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Los ejecutivos de la sala directiva que desplieguen tecnologías de la 4IR tienen 
un difícil terreno ético para navegar. Poner en funcionamiento una política 
para el uso ético de la tecnología podría beneficiar sus negocios – y la 
sociedad. 

OS LÍDERES CRECIENTEMENTE están 
demostrando que quieren que sus
organizaciones les vaya bien haciendo las cosas
bien, y con buena razón. Hacer las cosas bien 
puede ser bueno para el negocio, especialmente 
en un entorno económico, social, y político cada 

vez más intenso que está desafiando a las 
organizaciones para que se reinventen a sí mismas 
como empresas sociales.1 

El reporte Success personified in the Fourth 
Industrial Revolution, de Putin Renjen, Deloitte 
Global CEO, publicado en la conferencia del World 
Economic Forum en Davos, Switzerland, a comienzos 
de este año destaca que más que nunca los líderes 
están prestando enorme atención en avanzar la 
sociedad mediante sus esfuerzos de tecnología.2 De 
hecho, los líderes calificaron el “impacto social” 
(incluye desigualdad en los ingresos, diversidad, y el 
medio ambiente) como el factor No. 1 en la 
valoración del desempeño anual de su organización, 
por delante de desempeño financiero, experiencia del 
cliente, y satisfacción del empleado. Este punto de 
vista también se manifiesta en sus acciones – más del 
73 por ciento de las organizaciones encuestadas han 
desarrollado o cambiado un producto en el último 
año para generar impacto social positivo mediante 
las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial 
[Fourth Industrial Revolution (4IR)]. 

Pero a medida que las organizaciones se esfuerzan 
por llevar a la sociedad soluciones de 4IR, a menudo 
son confrontadas con una cantidad de problemas 
éticos, los cuales pueden tener ramificaciones 
sociales, así como también de negocios. Los ejemplos 
de “pasos en falso” dados por las compañías abundan 
en los medios de comunicación estos días. Un 
problema destacado en las noticias de manera 
regular es el de la privacidad de los datos, y ello ha 
llevado a que los consumidores comprensivamente se 
preocupen acerca de cómo sus datos son capturados, 
almacenados, y usados.3 Otra amenaza emergente es 
el sesgo algorítmico, donde datos sesgados se 

manifiestan a sí mismos en recomendaciones 
sesgadas, pero nosotros todavía estamos por 
entender plenamente las ramificaciones del sesgo 
algorítmico.4 Aún la carencia de inclusión en el 
diseño de la tecnología puede impactar 
negativamente a los consumidores, tal y como se ve 
en algunos diseños de ciudades inteligentes donde las 
personas en sillas de ruedas son incapaces de tener 
acceso a escáneres de retina a nivel-del-ojo dado que 
requieren que la persona esté de pie.5 

Esos problemas éticos, y otros, han llevado a retiros 
de productos, reacciones públicas, y/o pérdida de 
ingresos ordinarios para las compañías. En este 
entorno tecnológica y éticamente complejo, los 
valores organizacionales importan más que nunca. Si 
los líderes no formulan e implementan políticas 
sobre el uso ético de la tecnología, probablemente 
será difícil para ellos navegar la Cuarta Revolución 
Industria. Más importante aún, podría inhibir la 
innovación y el crecimiento financiero en las 
compañías. 

Los datos de nuestra encuesta, provenientes del 
estudio de este año, refuerzan el vínculo entre ética y 
crecimiento organizacional (vea el recuadro, 
“Metodología”), proporcionando racionalidad 
adicional respecto de por qué las compañías deben 
preocuparse por usar éticamente las tecnologías de la 
4IR. El estudio encontró una correlación positiva 
entre las organizaciones que fuertemente consideran 
la ética de las tecnologías de la 4IR y las tasas de 
crecimiento de la compañía (figura 1). Por ejemplo, 
en las organizaciones que estén experimentando 
crecimiento bajo (crecimiento de hasta 5 por ciento), 
el 27 por ciento de quienes respondieron señaló que 
fuertemente están considerando las ramificaciones 
éticas de esas tecnologías.  En contraste, más de la 
mitad (55 por ciento) de quienes respondieron 
provenientes de compañías que crecen a una tasa del 
10 por ciento o más están altamente preocupadas 
acerca de las consideraciones éticas. 

L 
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FIGURA 1 

Las organizaciones de crecimiento alto están más preocupadas acerca de la ética que 
las de crecimiento bajo 
¿En qué extensión está usted de acuerdo con que su organización está altamente preocupada por usar éticamente las 
tecnologías de la 4IR? 

      Fuertemente en desacuerdo        En desacuerdo      De acuerdo     Fuertemente de acuerdo 

Porcentaje de quienes respondieron 

  0% crecimiento   0-5% de crecimiento 5-10% de crecimiento +10% de crecimiento 

Fuente: Análisis de Deloitte del reporte Success personified. 

METODOLOGÍA 
Esta investigación es una extensión del reporte 
Success personified in the Fourth Industrial 
Revolution, que se basó en una encuesta 
realizada a 2,042 líderes globales ejecutivos y del 
sector público dirigida por Forbes Insights en 
junio-Agosto de 2018.6 Los encuestados 
representan 19 países de Américas, Asia, y 
Europa y provienen de todos los principales 
sectores industriales. Todos los encuestados 
eran ejecutivos de la sala directiva, incluyendo 
CEO/presidentes, COO, CFO, CMO, CIO, y CTO. 
Todos los ejecutivos representan organizaciones 
con ingresos ordinarios de US$1 billón o más, 
con la mitad (50.1 por ciento) proviniendo de 
organizaciones con más de US$5 billones en 
ingresos ordinarios. El sesenta y cinco de los 
líderes del sector público representan 
organizaciones y agencias con presupuestos de 
US$500 millones o más. 

Las preocupaciones éticas no 
siempre se convierten en acción 

La mayoría de los ejecutivos que respondieron 
nuestra encuesta estaban preocupados acerca del 
uso ético de las tecnologías de la 4IR. Más del 30 
por ciento de los encuestados está fuertemente de 
acuerdo con que sus organizaciones están 
altamente preocupadas acerca del uso ético de la 
tecnología y otro 50 por ciento señaló una 
preocupación moderada. Aun así, cuando se trata 
de llegar a la acción, este número cayó de manera 
significativa – solo el 12 por ciento de quienes 
respondieron está fuertemente de acuerdo con que 
sus compañías estén activamente explorando 
políticas relacionadas o ya las tengan en 
funcionamiento. 

Entonces, ¿qué está impidiendo que las 
preocupaciones éticas de los líderes se trasladen en 
acciones orientadas éticamente? La respuesta 
puede estar en la dinámica de la sala directiva. 
Nuestra encuesta encontró que la preocupación 
sobre éticamente usar las tecnologías de 4IR no es 
consistente a través de la organización (figura 2). 
Comenzando en lo alto de la sala directiva, solo el 
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15 por ciento de los CEO y presidentes expresó 
preocupación fuerte acerca del uso ético de la 
tecnología (considerablemente menos que el 30 
por ciento promedio a través de la sala directiva). 
El director de información jefe [chief information 
officer (CIO)], un rol que a menudo tiene a cargo la 
administración de esas tecnologías, promedió solo 
el 16 por ciento. 

En contraste con roles como el de director de 
sostenibilidad jefe [chief sustainability officer 
(CSO)] y director de operaciones jefe [chief 
operating officer (COO)] que señalaron fuertes 
preocupaciones éticas al 50 por ciento y 41 por 
ciento respectivamente, surge una clara 
desconexión entre la línea de pensamiento de los 
CEO/CIO y la de los CSO/COO. Dado que la 
reputación y el impacto social son aspectos críticos 

del rol del CSO, los ejecutivos en este rol es más 
probable que se preocupen por la ética. El COO, 
quien vigila las operaciones de toda la empresa, es 
probable que sea más consciente de cómo el 
trabajo es ejecutado y, por consiguiente, tenga 
mayor conciencia de los potenciales problemas 
éticos. 

Sin embargo, quienes tienen más influencia en la 
estrategia de la 4IR – el CEO y en menor grado, el 
CIO – parece que desproporcionalmente están 
balanceando la política organizacional. Solo el 12 
por ciento de las organizaciones cuyos ejecutivos 
fueron encuestados tienen en funcionamiento 
políticas o están explorando activamente la 
implementación de políticas (siguiendo más de 
cerca al nivel de preocupación transmitido por el 
CEO y el CIO) sobre el uso ético de la tecnología. 

FIGURA 2 

Porcentaje de ejecutivos de la sala directiva (por rol) fuertemente preocupados acerca 
del uso ético de la tecnología 

CEO/presidente 

Director financiero jefe 

Director de información jefe 

Director de tecnología jefe 

Director de recursos humanos jefe 

Director de mercadeo jefe 

Director de operaciones jefe 

Director digital jefe 

Director de sostenibilidad jefe 

  Porcentaje de quienes respondieron 

Fuente: Análisis de Deloitte del reporte Success personified. 
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Extendiendo el pensamiento 
ético a través de la organización 

Si bien las tecnologías de la 4IR ofrecen inmensas 
oportunidades, también ofrecen muchos desafíos 
éticos dado que están posicionadas para transformar 
la manera como vivimos, trabajemos, e 
interactuamos unos con otros. Como resultado, los 
líderes que tienen el timón de las compañías que 
buscan beneficiarse de esas tecnologías necesitan 
navegar un complejo entorno ético. Las 
organizaciones podrían beneficiarse de asegurar que 
políticas apropiadas estén en funcionamiento y se 
adhieran a ellas. Los siguientes pasos pueden ayudar 
a que los líderes avancen en esta dirección. 

• Establecer el tono desde lo alto: Si el CEO
no considera a la ética como una prioridad,
probablemente será difícil conseguir que el resto
de la organización lo haga. No solo el CEO debe
enfatizar la importancia de las consideraciones
éticas en el uso de la tecnología, también deben
fomentar que otros miembros de la sala directiva
expresen sus preocupaciones. El CSO y el COO,
por virtud de sus roles, tienen una línea directa
de visión sobre la importancia de la ética en el
apoyo de las iniciativas de crecimiento. Este
compartir del conocimiento entre el CSO y el
COO y el resto de la sala directiva pueden
empoderar a los ejecutivos en la organización
para que personalicen sus soluciones con ética
como consideración de diseño de mente
principal.

• Cultivar una cultura ética: La ética no solo
es un problema para que los ejecutivos de la sala
directiva lo consideren, sino que también es de
importancia primordial para toda la
organización. Comienza con enviar claramente el
mensaje de las políticas y guías éticas – y
liderando por el ejemplo – pero también incluye
darle a su fuerza de trabajo una voz en la
discusión. Cuando los ejecutivos senior trabajen
estrategias para integrar esas tecnologías en
cada faceta de la fuerza de trabajo, es importante
que proporcionen a otros empleados avenidas
para expresar las preocupaciones éticas acerca
de su uso.

• Iterar la política: Las tecnologías de la 4IR
están cambiando rápidamente, y de acuerdo con
ello, la política también debe cambiar. Así como
la regulación gubernamental está intentando
seguir el ritmo de los vehículos autónomos y las
ciudades inteligentes, las organizaciones deben
establecer constantes puntos de contacto para
asegurar que sus políticas éticas siguen el ritmo
de rápidamente cambiante entorno de
tecnología.

Para los CEO y otros ejecutivos de la sala directiva, la 
integración de las consideraciones éticas de los 
empleados a través de la organización y otros 
stakeholders en sus operaciones del día-a-día 
también tiene buen sentido financiero. Las 
organizaciones que establecen el tono desde lo alto 
son las únicas que probablemente estén mejor 
posicionadas para ayudar a que florezcan sus 
negocios – y la sociedad. 
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