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¿Qué aprenderás
en esta unidad?

1

Qué es la ética y la 

sostenibilidad al 

emprender

Cómo conseguir ser 

una iniciativa ética y 

sostenible.

2

Cómo son las 

organizaciones 

éticas y sostenibles

3 4

La ventajas
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El pensamiento ético y 
sostenible al emprender



“Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son 
metas contradictorias: ambas son ingredientes indispensables 
para el éxito a largo plazo” –William Clay Ford Jr

Aspectos como la incorporación a la actividad empresarial 
de objetivos humanos, sociales y ecológicos son 
dimensiones cada vez más demandadas por la sociedad. 

El emprendimiento es el proceso de realización de 
oportunidades con enfoque creativo, también es un factor 
importante para el desarrollo económico y como generador 
de cambio e innovación

A la hora de emprender una idea de negocio o proyecto 
empresarial no solo hemos de tener presente la necesaria 
sin duda dimensión económica de ésta. La sociedad, en 
estos días, demanda también un compromiso por parte de 
emprendedores y empresarios con el desarrollo social y el 
medio ambiente.
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Características de las 
iniciativas éticas y 
sostenibles



“La ética es el nuevo entorno competitivo” – Peter Robinson

Las iniciativas empresariales sostenibles y éticas pueden en un 
primer momento ser percibidas de mayor complejidad en su 
gestión como consecuencia de la incorporación de nuevas 
variables.

Lejos de ser considerada como un problema, la incorporación de 
dimesiones sociales, éticas, medio ambientales a la actividad de 
una iniciativa empresarial supone una apuesta decidida por la 
estrategia Win to Win (ganan todos)

El desarrollo de una actividad empresarial bajo criterios éticos 
favorecen entornos de trabajo integrados y compremitidos con 
procesos de mejora continua e innovación. 

.
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Ser una empresa ética 
y sostenible es posible



“Pasamos de la filantropía a la RSE y a la sustentabilidad y 
ahora hay que pasar a la creación de valor compartido” –
Michael Porter

Actuar siempre desde 
principios éticos.

Respetando las responsabilidades 
fundamentales en lo referente a derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y anti-
corrupción
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Fortalecer la sociedad

Para ello hay que sobrepasar los límites 
de la empresa interesándose y 
conociendo más allá de lo que ocurre en 
nuestra propia organización.

Compromiso de los líderes

Llegando su liderazgo a todas las esferas 
de la organización y no limitándose al 
ejercicio de su actividad económica.

Acción local

Interrelacionándose la organización con 
su entorno más inmediato y cercano de 
una manera decidida y comprometida.



Ventajas de ser una 
empresa ética y 
sostenible



“El punto de los negocios no debería ser el dinero, debería ser 
la responsabilidad. Debería ser acerca del bien público, no de 
la avaricia privada” - Anita Roddick

La ética y los criterios de sostenibilidad incorporados a 
la actividad de la organización permiten obtener 
posiciones de ventaja competitiva.
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Estas organizaciones se conviertan ellas mismas en un 
imán a la hora de atraer el mejor talento hasta ellas con 
el consiguiente beneficio a nivel empresarial

Favorece la valoración de la empresa y su imagen de 
marca la cual puede valerse de ese potencial 
diferenciador para sus estrategias de negocios.

Las prácticas socialmente responsables disminuyen las 
contingencias de la empresa y permiten su control, 
reduciendo el riesgo del negocio como un todo



Recuerda que…



Recuerda que..

La sociedad demanda un compromiso por

parte de emprendedores y empresarios con el

desarrollo social y el medio ambiente.

.

El desarrollo de una actividad empresarial

bajo criterios éticos favorecen entornos de

trabajo integrados y comprometidos

Toda organización puede trabajar para basar

su actividad en criterios éticos y sostenibles,

sea del tamaño que sea.

Se una empresa ética y sostenible tiene sus

ventajas y éstas son reconocidas por la

sociedad.
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Ponte manos a la obra 



"La globalización deja claro que se requiere responsabilidad 
social no solo por parte de los gobiernos, sino también de las 
compañías y los individuos"- Anna Lindh

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO del potencial 
ético y sostenible de tu 
idea? 

Señala desde el punto 
de vista externo cuales 
pueden ser las 
prinicipales 
oportunidades y 
amenazas que pueden 
influir sobre tu idea.

En el ámbito interno 
que debes potenciar o 
mejorar para que tu 
iniciativa sea ética y 
sostenible.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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