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"Hay una y solo una

responsabilidad social de la 

empresa: utilizar sus recursos y 

participar en actividades diseñadas

para incrementar sus ganancias ”

(Milton Friedman en 1962)



Piensa por ti mismo, explica:

a) ¿Estás de acuerdo con la cita? 

b) ¿Por qué sí o por qué no?

c) ¿Qué significa para ti la economía?

d) ¿Sabes por qué el precio de la gasolina fluctúa con tanta 

frecuencia?

e) ¿Qué es una buena idea de negocio? ¿Cómo puedes 

apoyar la buena idea empresarial de alguien?



Antecedentes: AHORA

- En los últimos 50 años, la humanidad ha hecho sorprendentes

progresos, investigación e innovación en varios campos (sector de la 

alimentación, salud, tecnología, …), ha mejorado nuestro bienestar

general, calidad de vida, ….

- Sin embargo, también planteamos algunos retos globales en la sociedad 

y el medio ambiente.

- Se necesitan nuevas formas de organizar los procesos económicos.



Antecedentes: AHORA

- 50 años después de una economía sistemáticamente irresponsable, 

nos enfrentamos al cambio climático, el colapso de los ecosistemas, la 

contaminación que pone en riesgo la salud, los patrones de 

urbanización insostenibles, el consumo masivo más allá de los límites 

planetarios, la inequidad global, ...

- ¡El sistema económico actual no es sostenible!

- No para la gente, ni para el planeta.

- Las prácticas sostenibles deben incluir a las personas, el planeta y 

luego las ganancias.

- Nuevas formas de organizar los procesos económicos con enfoque 

circular de las fases de producción, consumo y disposición.



Mira el video y explica:

- ¿Cómo podemos mejorar el bienestar de la sociedad?

- ¿Por qué debemos esforzarnos por alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible?

https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk

https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk


• Desde la década de 1980, ha surgido un nuevo modelo de negocio consciente del medio
ambiente que combina la oportunidad financiera con la responsabilidad medioambiental y
ética.

• El concepto de desarrollo sostenible y negocio sostenible propone una visión radicalmente
nueva para integrar los objetivos financieros y ambientales, en comparación con el modelo de
crecimiento que lo precedió.

• Estos tres objetivos, sostenibilidad económica, medioambiental y ética, a menudo se
denominan los "Tres pilares de la sostenibilidad"

El enfoque de la sostenibilidad



• El concepto de desarrollo sostenible se remonta a un informe de 1987 de la Comisión Mundial
de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas, más conocida como la
Comisión Brundtland, que lleva el nombre de su presidenta Gro Harlem Brundtland.

• La Comisión recibió el mandato de desarrollar recomendaciones para vías de desarrollo
económico y social que no lograran un crecimiento económico a corto plazo, a expensas de la
sostenibilidad ambiental y económica a largo plazo.

Enfoque de sostenibilidad: perspectiva histórica



Piensa por ti mismo, explica:

a) ¿Qué puede hacer una persona para ser (más) responsable 

socialmente?

b) Mira los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

https://sdgs.un.org/goals y elige tres, los que 

personalmente más quieres resolver

c) ¿Por qué has elegido esos tres objetivos? ¿Te ha costado 

decidir qué objetivos priorizar?

https://sdgs.un.org/goals


La Comisión Brundtland ofreció lo que se ha convertido en la 
definición estándar de desarrollo sostenible

“Desarrollo sostenible

es un desarrollo que satisface las necesidades

del presente sin comprometer

la capacidad de las generaciones futuras

para satisfacer sus propias necesidades” 

Definición de desarrollo sostenible



Día de rebasamiento de la capacidad

de la tierra

= el día del año a partir del cual la sociedad consume 

más recursos de los que la Tierra puede regenerar en 

un año.

• en 1998 fue el 30 de septiembre

• en 2019 fue el 29 de julio

• en Francia, fue el 15 de mayo de 2019

• en Eslovenia, fue el 26 de abril de 2020

➔ ¡Importancia del cambio en el enfoque de la 

economía lineal!

Recurso 
extracción

Masa

producción

Uso 

global

Desperdicio

Dispuesto



Ayudando a la capacidad regenerativa de la Tierra

Agotamiento de recursos naturales no renovables ➔ NO PLANETA B

➔ no alcanzar el nivel de escasez de recursos críticos;

➔ optimizar el uso de recursos y productos formando bucles en las cadenas 

de producción y consumo;

➔ minimizar la generación de residuos;

➔ cadenas de suministro más cortas, actividades locales, actividades de 

rehabilitación;

➔ valor agregado significativo, realizado por empresas sociales ➔

construcción de comunidades responsables en todo el mundo.



Beneficios de los enfoques de sostenibilidad

- Beneficios de la sostenibilidad económica:

➔https://www.youtube.com/watch?v=X6HDcubgxRk

Tarea después de ver el video: ¿Cómo Podemos optimizar el enfoque "tomar-hacer-

desperdiciar"? 

- Beneficios de la sostenibilidad social: 

➔https://www.youtube.com/watch?v=o6lSuwJw0pk

Tarea después de ver el video : Describe 5 principios de sostenibilidad social que has visto.

- “Negocios como siempre” ➔ conectar la sostenibilidad económica, medioambiental y 

social. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6HDcubgxRk
https://www.youtube.com/watch?v=o6lSuwJw0pk


Economía Circular y Emprendimiento Social

- “Negocios como siempre” ➔ Principios de Economía Circular (EC)

- “Negocios como siempre” ➔ Emprendimiento Social (SE)

- “Negocios como siempre” ➔ conectar EC & SE

CAMBIO



Piensa por ti mismo, explica:

Cuando piensas en los principios de la economía circular, ¿puedes proponer 

una solución optimizada ("usar menos o hacer más") que pueda beneficiarte?

⁻ en el caso del uso de un producto cotidiano (por ejemplo, en lugar de tirar 

el envase de cartón de los huevos, puedes utilizarlo para cultivar 

microverduras en invierno en la repisa de la ventana) o 

⁻ en el caso de una actividad cotidiana (por ejemplo, en lugar de tirar el 

agua con la que has cocinado la pasta, después de enfriarla puedes 

utilizarla para regar tus plantas de interior y ahorrarte la necesidad de 

comprar abono, ya que el agua de la pasta contiene algunos nutrientes 

clave que favorecen el crecimiento y el bienestar de tus plantas)



"¿Qué es un

mundo de economía circular?

No m*erda "



COMPORTAMIENTO DE 

TRANSFORMACIÓN EN LA UE

• En Europa, el 90% de las materias primas utilizadas en la fabricación se 

convierte en residuos incluso antes de que el producto salga de la fábrica;

• El 80% de los productos se desechan en los primeros 6 meses de su 

existencia.

Fuente: Girling (2015)

➔ Se propone la economía circular como una forma de reducir el consumo de 

nuevos materiales en un 32% para 2030 y hasta un 53% para 2050

Fuente: Fundación Ellen MacArthur y Centro McKinsey para Empresas y 

Medio Ambiente (2015)

➔ Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular (2019): 33 

estrategias de economía circular desarrolladas en ciudades, regiones y países de 

la UE desde 2014. Además, se están desarrollando al menos 29 más.



COMPORTAMIENTO DE TRANSFORMACIÓN EN LA UE



Piensa por ti mismo, explica:

a) ¿Qué significa para ti la responsabilidad social?

b) ¿Recuerdas algún caso de empresa socialmente 

irresponsable? ¿Y cuáles fueron las consecuencias 

negativas para los consumidores, la comunidad o el medio 

ambiente?

c) ¿En qué se diferencian las empresas socialmente 

responsables del caso anterior?



“Los emprendedores sociales

no se contentan con dar pescado o 

enseñar a pescar.

No descansarán hasta haber 

revolucionado la industria 

pesquera ”

(Bill Drayton)



Conectando el 

emprendimiento social con la 

economía circular

a) estrategia empresarial conceptualizada;

b) diseñar innovación con beneficios sociales y 

ambientales;

c) participación de las partes interesadas.

➔ Las empresas sociales tienen un modelo de 

negocio mucho más inclusivo, responsable y 

beneficiario para las comunidades locales.

➔ principio de economía circular: respetar los límites 

medioambientales

➔ la ventaja competitiva y la rentabilidad de la 

empresa están aseguradas.
Fuente: Stratan (2017)



MISIÓN EMPRESARIAL PRINCIPAL

➔ Una misión empresarial central social,

➔ una base de las primeras teorías del espíritu empresarial,

➔ una empresa puede implementar más fácilmente enfoques de sostenibilidad

debido a sus propuestas de valor,

➔ Cumplir más fácilmente con las responsabilidades sociales y ambientales

corporativas en la actualidad..



Explica la figura superior: ¿Cómo puede una empresa de EC/SE incluir 

estos tres campos de manera responsable y por qué es esto beneficioso para 

la empresa?



SINERGIA EMPRESARIAL

- Características de una empresa social:

▪ líderes de misión,

▪ carga emocional,

▪ agentes de cambio,

▪ líderes de opinión,

▪ creadores de valor social,

▪ alta responsabilidad

➔ asegurándoles un mayor impacto dentro de la micro o macro comunidad.

Fuente: Abu-Saifan (2012)

- Aplicar los principios de la economía circular➔ sinergia en todo su negocio

➔ inclusión de todos los grupos de interés de la cadena de valor específica.

- Extraer más valor del mismo producto en todas las fases de su ciclo de vida.

= "PIENSA EN CASCADA"



BENEFICIOS COMUNES
Las empresas sociales que utilizan los principios de la 

economía circular 

➔ Beneficios de diferentes formas:

- ahorro de costes,

- nuevas formas de ingresos,

- impulsor del cambio y la transición,

- competitividad a largo plazo,

- conservación de recursos,

- impulsor del desarrollo sostenible,

- el interés del cliente y la atracción de nuevos 

clientes,

- seguridad de la materia prima, etc.

Fuente: Stratan (2012)

➔ Beneficios sociales generales;

➔ custodia de productos;

➔ reinversiones;

➔ economizar recursos.



Piensa por ti mismo, explica:

a) ¿Por qué algunas empresas no quieren aplicar hoy los 

principios de la economía circular?

b) ¿Por qué algunas empresas no quieren aplicar los 

principios del emprendimiento social hoy en día?



DESAFÍOS ABORDADOS

- En el caso de Australia, donde las iniciativas de emprendimiento social existentes 

intentan mejorar el consumo y el manejo de residuos con una mentalidad más circular, 

enfrentan dificultades:

➔ La suposición del gobierno de que la innovación en las industrias de reciclaje emergentes 

será impulsada por el sector empresarial con fines de lucro;

➔ sin incluir las externalidades ambientales;

➔ falta de apoyo estándar en las legislaciones para empresas sociales;

➔ competencia con empresas comerciales y con fines lucrativos;

➔ Poner en peligro su condición de organización sin fines de lucro al abordar la 

administración de productos, ya que deberían facilitar las actividades de uso intensivo 

de mano de obra y bajas ganancias.

- Conclusión: las empresas sociales no obtienen suficiente reconocimiento ni respaldo.

Fuente: Lane (2018)



COLABORACIONES CONJUNTAS

-En el caso del Ministerio de Defensa holandés (MdD) y una empresa 

social local conocida como Biga Groep (Biga Group)

➔ "Potencial ecológico de la economía circular para el bien social"

- Objetivo del Ministerio de Defensa: extender el ciclo de vida de uniformes 

y artículos personales

- Innovación ➔ en asociación con el sector privado

- Biga Groep, una empresa social que emplea a personas con discapacidad 

laboral y nuevos inmigrantes

➔ el Ministerio de Defensa ahorra entre 8 y 10 millones de euros al año

Fuente: Tse et al. (2018)



RESIDUOS ALIMENTARIOS

EJEMPLO

- FAO: aproximadamente un tercio de los alimentos 

para el consumo humano se pierde a lo largo de la 

cadena de valor

- En Francia, se estima que el 30% de las frutas y 

verduras no se comercializan (defectos estéticos)

➔ cerrando los bucles para combatir el desperdicio 

de alimentos

➔ Restaurante Simone Lemon: el menú utiliza frutas y 

verduras "fuera de forma", por lo general reservadas, y 

carga los platos por peso.



BUENOS EJEMPLOS - AUSTRALIA

- Subestación33

- desde 2013 como centro de reciclaje de residuos electrónicos;

- un lugar de trabajo para que los voluntarios y los empleados ganen

confianza y aptitudes para la transición al empleo sostenible;

- un Laboratorio de Innovación, diseñado y desarrollado una serie de

productos con fines comerciales, sociales y educativos

- En 2019, obtuvo el premio Awards Australia Community Group of the

Year Award, así como el premio Banksia Foundation Ministers Award of

the Environment.

- Tony Sharp, el fundador, obtuvo el título de Campeón de empresa social

del año en la Conferencia de comerciantes sociales y Green Collect y el

premio de Empresa social del año 2019.

- Fuente: https://substation33.com.au/

https://substation33.com.au/


“La mayoría de las cosas 

importantes del mundo se han 

logrado gracias a personas que 

han seguido intentándolo cuando 

parecía que no había ninguna 

esperanza”

(Dale Carnegie)
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TRABAJO DEL ESTUDIANTE EN CASA

A. TRABAJO INDIVIDUAL (2h)

Busca y explica tres ejemplos de buenas prácticas según tu elección (empresas, empresarios famosos).

B.  TRABAJO EN GRUPO (2h)

En pequeños grupos de 4, pensad en las oportunidades de vuestra ciudad natal y preparad un plan 

local para un negocio circular, destacando los aspectos sociales y ambientales de la actividad, utilizando un 

mapa de impacto.

C.  -EJERCICIO (1,5h)

Mira el video + escribe una explicación A4, cómo y por qué la transición beneficia a la sociedad en  

comparación con el sistema económico actual:

https://www.youtube.com/watch?v=GAyuLxWSR6k

https://www.youtube.com/watch?v=GAyuLxWSR6k


MAPA DE IMPACTO: PLANEA UNA OPORTUNIDAD LOCAL
Esta actividad mapea esferas de influencia en un determinado entorno / sociedad para realizar 

una idea, iniciativa, proyecto empresarial circular / socialmente responsable ...

ESFERA PERSONAL 

DE INFLUENCIA

(familia, barrio, redes

sociales, grupos

sociales)

ESFERA DE 

INFLUENCIA 

PROFESIONAL

(lugar de trabajo, 

normas, asociaciones)

IDEA DE NEGOCIO

(describa la idea: qué 

innovará, cómo y por 

qué)

RECURSOS 

EXISTENTES

(que necesitas, donde lo 

vas a conseguir)

PLAN DE ACCION

(describe los pasos para 

que tu negocio cobre 

vida)
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