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INTRODUCCIÓN 

Un emprendedor es aquella persona capaz de identificar una oportunidad de negocio y llevarla a 

cabo de una manera productiva. Invirtiendo su propio dinero, tiempo y conocimientos. De esta 

forma hay varias formas fundamentales de emprendeduría, aunque las dos principales serían la 

creación de empresas (empresario con empleados) y el autoempleo (profesional autónomo). La 

primera opción es la principal de cara a la consolidación y aumento de la dimensión de una 

idea y posiblemente la creación de riqueza en la comunidad. Esta opción cuenta con un enorme 

apoyo a nivel institucional y ya hace mucho tiempo que se convirtió en una opción real 

principalmente para ideas/productos/servicios escalables. Por otro lado, el autoempleo en 

España y en el resto de los países de la Unión Europea ya no es un fenómeno circunstancial, 

sino que es una nueva forma de actividad laboral consecuencia de los cambios que vienen 

produciéndose en el mercado de trabajo. En España, en la Unión Europea y en todo el mundo 

de la globalización el trabajo por cuenta propia, es una enorme oportunidad para las personas 

que deciden ser sus propios jefes, ya lo decidan porque tienen la ambición de hacer realidad una 

idea, crear su propia empresa, ya sea porque sus características personales, conocimientos o 

experiencia hagan que su porvenir sea más atractivo si se autoemplean que si tratan de trabajar 

por cuenta ajena en una empresa o institución.  

Para un adecuado desarrollo de la actividad como emprendedor hay que contar con buena 

información y una sólida formación que asegure a los promotores eficiencia y perdurabilidad de 

su iniciativa de negocio. Contar con instrumentos de apoyo así como la lucha, constancia y 

trabajo son los aspectos fundamentales para culminar con éxito la idea de negocio. Por ello, 

entendemos que este Manual, ha de servir de instrumento eficaz de apoyo a todas aquellas 

personas que dirigen su esfuerzo a la creación de un negocio o empresa. El propósito es ofrecer 

una herramienta, que permita un primer acercamiento a toda la información que necesita tener 

en cuenta el emprendedor y los pasos que hay que seguir para crear una empresa. 

 

Como dijo Schumpeter: "los emprendedores son innovadores que buscan destruir el estatus-quo 

de los productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios". Este espíritu 

visionario, vanguardista y disruptivo es el que inspira y orienta este Manual. 

 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con el Manual son: 

 Fomentar y motivar el espíritu emprendedor.  

 Dinamizar los conocimientos y experiencias en el ámbito del autoempleo.  

 Poner a disposición de los potenciales emprendedores una herramienta sencilla, al 

alcance de personas con pocos conocimientos previos, que les sirva de apoyo en el 

proceso de emprender y en la creación de su negocio.  

 Facilitar, a las personas que realizan su actividad profesional en el marco del apoyo a 

potenciales o actuales emprendedores, un instrumento útil en la gestión diaria.  
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 Ofrecer, a quienes ya se han iniciado en el lanzamiento de sus negocios y a quienes, 

desde empresas o instituciones, apoyan la consolidación del autoempleo o de las 

nuevas empresas, orientaciones para el uso posterior de herramientas de mayor 

complejidad técnica para profesionalizar, progresivamente, la gestión empresarial de los 

emprendedores.  

 
El contenido del Manual se estructura en 5 partes: 

 En la Primera Parte el propósito es, por un lado, facilitar a las personas que se han 

planteado la posibilidad de autoemplearse o crear una empresa, elementos para 

determinar si pueden realmente hacerlo o si la oportunidad está al alcance de ellos. Y 

por otro lado, aportar información para que el emprendedor pueda añadir a las que 

inicialmente pueda tener, otras posibles ideas de negocio para su autoempleo, y 

además, ofrecerle herramientas para que pueda realizar una primera evaluación seria, 

sobre la viabilidad práctica de su idea de negocio. 

 La Segunda Parte analiza las oportunidades de negocio que se presentan en el difícil 

mundo de la Construcción desde un punto de vista proactivo al analizar las últimas 

tendencias del sector que inciden en la sostenibilidad. Se estudian los antecedentes y el 

nuevo modelo de negocio, teniendo en cuenta también las nociones de marketing. 

 La Tercera Parte versa sobre el hecho de que la integración voluntaria por parte de las 

empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones 

comerciales y en las relaciones con sus interlocutores, debe ser tenida en cuenta por las 

empresas. Entre otras cosas implica contribuir al desarrollo sostenible, la seguridad, la 

salud y el bienestar social; respetar y aplicar tanto las normativas locales como las 

internacionales; tener en cuenta los intereses y las expectativas de los grupos de interés, 

y mantener un comportamiento ético e íntegro, así como la transparencia en su gestión. 

 La Cuarta Parte está concebida como un guión, paso a paso, que puede seguir el 

emprendedor para transformar su idea inicial en un Plan práctico y realista que, una vez 

terminado, le permita afrontar, con posibilidades reales de éxito, el reto de hacer realidad 

su autoempleo o la creación de su propia empresa. 

 La Quinta Parte y última incluye información de carácter práctico que pueden servir de 

primera mano en el camino del emprendedor hacia la constitución de su propia empresa. 

 Las Conclusiones cierran este Manual de la Emprendeduría en la Construcción 

Sostenible. 
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PRIMERA PARTE: El emprendedor, la idea y el 

proceso de emprender 

Capítulo 1. La Emprendeduría y el emprendedor 

Emprendedor es la persona que quiere trabajar para sí mismo, autoemplearse o crear una 

empresa y se pone en el camino, nunca sencillo, a veces largo y siempre incierto, de llegar a 

hacerlo. No importan las razones por las que una persona se decide a emprender. Puede ser 

porque tiene el sueño de ser empresario y quiere serlo, puede ser porque le resulta difícil lograr 

un contrato por cuenta ajena, porque quiere o no quiere cambiar de residencia o porque ya ha 

conocido lo que es trabajar en una empresa o institución y ahora quiere tener su propio negocio. 

No importan las razones que mueven a las personas, sólo importa que la persona que quiere 

emprender tenga las suyas propias y que a ella le justifiquen el desafío de emprender. 

El punto de partida, la base sobre la que se apoya todo emprendedor es su propia motivación, 

su voluntad de serlo, que crea en su proyecto, y la constancia en el trabajo para lograr la meta. 

Se dice que el emprendedor, para serlo, requiere de unas cualidades determinadas. Se suelen 

citar las siguientes: confianza en uno mismo, resistencia ante la adversidad, constancia, claridad 

mental, autocrítica, ver los propios errores y los propios aciertos y aprender de ellos, prudencia 

para no entrar en situaciones de las que no se pueda salir luego, entre otras. Realmente, son 

cualidades que en la sociedad en que vivimos se necesitan no sólo para trabajar por cuenta 

propia sino también por cuenta ajena, y no sólo para trabajar sino para poder vivir como un 

adulto que conduce su propia vida. 

Por otro lado, también se requiere por parte de la figura de un buen emprendedor las siguientes 

características: 

 Tener creatividad y capacidad de innovación, es decir que se te ocurran ideas nuevas y 

sepas ponerlas en práctica.  

 Formación. Saber hacer, conocimientos y habilidades para trabajar en algo concreto, ya 

sea como profesional independiente ya como empresario del propio negocio.  

 Financiación suficiente. 

Y es en esta parte donde queremos hacer especial hincapié dentro de este Manual. Contamos 

con que es posible aprender sobre Emprendeduría y que si se tiene una buena orientación, un 

buen maestro o un buen manual, se puede estar perfectamente formado en este ámbito.  

 

En otras palabras, el emprendedor es toda aquella persona que quiere autoemplearse, trabaja 

duro, es constante, aprende y aprovecha las oportunidades que existen en su entorno para 

dinamizar las ideas, formarse y tener financiación. 
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Aunque todo el mundo puede emprender, es conveniente que la persona que está pensando en 

la posibilidad de hacerlo tenga un buen conocimiento de dónde está su punto de partida, de 

cuáles de sus cualidades le van a servir de apoyo y de aquellas otras que debe adquirir para 

evitar el error de correr excesivo riesgo.  
 

Para cerrar este primer capítulo nos resulta muy útil y nos acerca a la realidad el simple hecho 

de baremar el potencial que tenemos de cara al autoempleo y la emprendeduría. El siguiente 

cuestionario es un autoanálisis de las cualidades del emprendedor: 

 

CONCEPTO EVALUACIÓN 
1 Bajo 

5 Muy Alto 

OBSERVACIONES 
¿Puede mejorar en este punto? 

1 2 3 4 5 

Ilusión por emprender       

Confianza en uno mismo       

Capacidad de trabajo       

Constancia       

Austeridad       

Responsabilidad       

Honestidad       

Autodisciplina       

Capacidad transmitir ilusión       

Conocimientos del negocio       

TOTAL       

 

Si se tiene en todos los epígrafes al menos un 3 y se superan los 35 puntos en el total, es 

posible comenzar a prepararse para ser emprendedor.  
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Capítulo 2. Cómo descubrir oportunidades de negocio y 

generar ideas para el autoempleo 

El origen del éxito de todo emprendedor está siempre en la existencia de una oportunidad de 

negocio basada en una idea. Son imprescindibles ambas cosas, la idea y la oportunidad de 

negocio. Y para tener ambas se puede avanzar por dos caminos, el primero es tener una idea y 

comprobar que puede ser una oportunidad de negocio; o primero buscar oportunidades de 

negocio y luego buscar la idea. Hay emprendedores que tienen una idea, en cuyo caso deben 

comprobar si esa idea es una oportunidad y los hay también que quieren emprender y buscan la 

idea para hacerlo. Ambos caminos son válidos. 

De dónde sacar las ideas 

A veces las ideas surgen por “inspiración”. A todas las personas se les ocurren ideas, la mayor 

parte de las veces las dejan pasar y las olvidan, otras veces se piensa en ellas hasta que se 

convierten en algo propio, en un deseo, en una ilusión, en un motor de la necesidad de 

emprender. Pero, en todo caso, la “inspiración” puede ser el inicio. Para que dé fruto hay que 

poner mucho trabajo y reflexión para transformar la idea en oportunidad. La primera condición 

que han de tener las ideas es la de ser adecuadas a la personalidad, las características, las 

habilidades, los gustos, los conocimientos y las aficiones del emprendedor. Una idea puede ser 

muy buena, pero si a la persona concreta no le gusta o requiere conocimientos que no tiene ni 

puede adquirir, es inútil. Una idea que apasiona sobre un tema que se conoce y que encaja en la 

propia personalidad, tiene todo el sentido. 

A veces el emprendedor tiene ya su propia inspiración, pero muchas veces, la inspiración hay 

que buscarla. Para encontrar ideas o matizar las que se tienen, un posible camino es reflexionar 

sobre los siguientes aspectos: 

 

 La experiencia profesional que se ha tenido. Necesidades que hemos visto en los 
clientes, mejoras en productos o servicios, nuevas formas de trabajar, otros enfoques.  

 

 Los estudios realizados. Lo que sabemos y en lo que podemos profundizar para hacer 
algo nuevo, introducir cambios.  

 

 Las aficiones personales. Lo que nos gusta hacer para disfrutar y qué podríamos hacer 
por y para otros. 

 

 Las propias habilidades que usamos para nosotros mismos y qué podríamos hacer para 
otras personas o para las empresas.  

 

 Los viajes, tanto por el propio país como por el extranjero. Lo que he visto, lo que hay o 
se hace fuera y que en mi entorno no existe o no se hace de la misma manera. 

 

 Los cambios que vemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Nuevos vecinos, 
cambios en la edad o en el nivel económico de nuestro entorno, nuevas necesidades de 
servicios.  
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 Las nuevas formas de vivir el ocio. Cambios en la cultura, el uso diferente del tiempo 
libre, nuevos gustos en la alimentación.  

 

 Aplicaciones de las nuevas tecnologías. Posibilidades de usar Internet, trabajar en casa, 
tener contacto con un mundo muy amplio, ofrecer servicios a personas que, estando 
muy alejadas, lo necesitan.  

 

 Las nuevas fuentes de energía no contaminantes y el medio ambiente. Lo que se puede 
y lo que  podríamos hacer en estos temas.  

 

 Usos alternativos de productos, el reciclaje de muebles, el uso de juguetes como 
adornos.  

 

 Estudiar y enterarte de las franquicias que existen en el mercado nacional o en el 
extranjero. Hay ideas muy buenas que aún no han llegado a nuestro entorno.  

 

De las ideas que surjan, lo primero que ha de hacer el emprendedor es ver si le gustan; si le 

desagradan es mejor no considerarlas.  

Otra fuente de ideas es usar técnicas de creatividad, muy útiles y que pueden ser utilizadas por 

el emprendedor en su entorno familiar, en sesiones de trabajo, con otros posibles 

emprendedores o con otras personas de su confianza para generar ideas de negocio. Dos de las 

que vamos a tener en cuenta serán la Tormenta de Ideas y la Tormenta de Ideas Inversa. 

 

La Tormenta de Ideas 

Consiste en reunir a un grupo de personas, entre tres y siete, y plantear una pregunta relativa al 

tema que nos compete. Formulada la pregunta, sin pensar casi nada, los asistentes empiezan a 

decir lo que se les ocurre, sin comentar ni criticar las ideas de los demás, solamente aportando 

ideas aunque sean aparentes tonterías o temas imposibles. Se van anotando en cualquier 

soporte y de forma ligera para mantener un buen ritmo en la generación. Lo importante es la 

cantidad, no importa la calidad de lo que se diga. Cuando el grupo ya no puede aportar más 

ideas o hay muchas, se detiene la sesión, se guardan las anotaciones y, al día siguiente se 

pasará a evaluar lo conseguido y a elegir las más interesantes o viables.  

 

La Tormenta de Ideas Inversa 

Esta técnica parte del principio de que es mucho más sencillo destruir que construir. Se procede 

de la misma forma que en la Tormenta de Ideas, pero la pregunta es opuesta. Es decir, no se 

pregunta en positivo con el afán de crear o consolidar, sino que se pregunta con la perspectiva 

del fracaso o la no existencia de soluciones o alternativas. Sin comentar ni criticar, se van dando 

ideas. Cuando el grupo ya no tiene más ideas o maldades, en este caso particular, se saca la 

lista y se van poniendo en positivo las cosas que hayan aparecido. Luego, se guardan para 

evaluar al día siguiente. 
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Evaluación inicial de las ideas 

Ya sea mediante la reflexión realizada individualmente, mediante las técnicas de las tormentas, 

ya por cualquier otro medio, es preciso hacer una evaluación inicial para elegir entre ellas. Un 

posible criterio para evaluación y descarte de ideas podría ser uno que considere aspectos como 

la novedad de la idea, la facilidad para aplicarla, la posibilidad de ganar dinero y la ilusión que 

nos ofrece, entre otros. Aquellas ideas con menor puntuación serán las descartadas.  

 

Las oportunidades de negocio pueden salir del estudio de las ideas que nos hayan llegado por 

“inspiración”, de las que hayamos generado mediante los mecanismos expuestos anteriormente 

o de cualquier otra forma. Pero también pueden salir del estudio de los sectores en los que hay, 

en cada momento, mayores oportunidades de negocio y de concentrarse en estos para buscar 

ideas realmente interesantes para el autoempleo o la creación de empresas. En este sentido, el 

sector de la Construcción Sostenible se presupone como uno de los sectores emergentes dentro 

de las nuevas visiones y estrategias de modelos de negocio. 
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Capítulo 3. Validación inicial de la idea de negocio o la vía 

de emprender 

Tenemos una idea y pensamos que puede ser una oportunidad de negocio; es el momento de 

detenerse y hacer una evaluación que nos confirme, dentro de lo posible, si estamos en el buen 

camino o si esa idea, esa oportunidad, debemos descartarla y reiniciar la búsqueda. Es mucho 

mejor descartar algo en esta etapa inicial que tener que hacerlo más tarde, cuando hayamos 

empleado mucho más tiempo, esfuerzo y quizás dinero. 

Para ello proponemos, en primer lugar, dos cuestionarios diferentes que nos ayuden en la 

disyuntiva de si nos encontramos ante una verdadera oportunidad o, de lo contrario, ha sido sólo 

fruto de nuestro ansia y afán de emprendeduría.   

Cuestionario 1 

CUESTIÓN EVALUACIÓN 
1 Bajo 

5 Muy Alto 

1 2 3 4 5 

El producto o servicio tiene posibles clientes a un precio razonable      

Podemos fabricar el producto o servicio a un coste aceptable      

El producto o servicio tiene algo realmente diferencial      

Existe una clara necesidad en el mercado      

Se cuenta con los recursos, propios o ajenos, suficientes      

Se tiene algo de experiencia en el negocio y/o en el sector      

Se tienen ya definidos los clientes potenciales      

Se tiene realmente ilusión por entrar en el negocio      

Se está dispuesto a trabajar muy duro y bastante tiempo      

Se cuenta con el apoyo del entorno más cercano (familia, amigos, etc.)      

TOTAL      

 

Si los puntos obtenidos en este primer cuestionario son un total de 40 se puede seguir 

avanzando; si se está entre 30 y 40 es necesario profundizar en el estudio de la oportunidad y si 

la puntuación es menor de 30 puntos, hay que cambiar de oportunidad. 

 

Cuestionario 2 

CUESTIÓN EVALUACIÓN 
1 Bajo 

5 Muy Alto 

1 2 3 4 5 

Nuestro producto o servicio es claramente innovador      

Nuestro producto o servicio es diferencial frente a la competencia      

Nuestro producto o servicio satisface necesidades claras      

Nuestro producto o servicio resulta atractivo para los clientes       

Nuestro producto o servicio es para clientes que pueden pagarlo      

Nuestro producto o servicio está en un sector en alza      
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Conocemos el sector en el que operaremos      

Conocemos a nuestros clientes potenciales      

Sabemos producir o prestar muy bien el servicio      

Nos gusta el producto o servicio y nuestros clientes potenciales      

TOTAL      

 

Si los puntos que se consiguen superan un total de 40 se puede seguir avanzando; si se está 

entre 30 y 40 es necesario profundizar en el estudio de la oportunidad y si menos de 30 puntos, 

hay que cambiar de oportunidad. 

 

Un tercer instrumento para evaluar la idea o la oportunidad consiste en:  

 Consultar a personas de confianza en el sector.  

 Consultar a expertos de confianza en temas comerciales.  

 Consultar a los directores de dos o tres bancos.  

 

Si los resultados de las tres evaluaciones son correctos estamos en condiciones de avanzar, 

podemos empezar a construir nuestro Plan de empresa (Cuarta Parte del Manual) 
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Capítulo 4. El proceso de emprender 

Emprender es un reto en el que es posible conseguir el éxito. De hecho, un 15% de los negocios 

emprendidos se consolida y supera los 5 años de vida, y, en el caso de las franquicias el éxito 

sube hasta el 80%. Bien es verdad que entre el 65% y 70% en general y el 20% de las 

franquicias mueren antes de cumplir 3 años. 

 

Las razones del éxito y del fracaso son las mismas: 

 Si se ha hecho un buen Plan de Negocio, se puede triunfar; si no hay Plan o éste es 

malo, el fracaso está asegurado.  

 Si el emprendedor está preparado puede tener éxito; si no lo está el desastre es más 

que probable.  

 Si se ha previsto y asegurado la financiación, se puede avanzar; si falta la financiación, 

se ha puesto, desde el principio, la semilla del final.  

 Si existe un buen estudio del producto o servicio y de su demanda, hay camino por 

delante; si no se ha hecho, el fracaso es muy probable.  

 Si el emprendedor está dispuesto, de verdad, a dedicar mucho tiempo y esfuerzo al 

trabajo, está en el buen camino; si se ha hecho emprendedor para pasar una temporada 

hasta que pueda conseguir un trabajo por cuenta ajena, es seguro que no triunfará. 

 

En el proceso de autoemplearse o crear la propia empresa, se hace necesario aportar y/o 

desarrollar herramientas para asegurar en lo posible los factores de éxito y prevenir errores que 

puedan tirar por la borda el esfuerzo, el dinero y, sobre todo, la ilusión de ser profesionalmente 

independiente o de tener nuestra propia empresa. Es por ello, que aparece de manera inherente 

al proceso de emprender, la creación de un Plan de Empresa. Dicho Plan a grandes rasgos 

servirá para: 

 

 Reflexionar sobre cada paso que se tenga que dar para crear el negocio, pensar, 

estudiar alternativas, cometer errores sobre el papel y estar seguro de lo que  se tendrá 

que hacer cuando se comience a poner en marcha la nueva actividad profesional o 

empresa.  

 

 Disponer de un documento para presentar y discutir con inversores, instituciones o 

entidades financieras y conseguir la financiación que precisará para el negocio. 

 

 Tener un medio de control para saber, cuando se lance la nueva empresa, si va por el 

camino correcto o si se tiene que corregir el rumbo. 

 

No obstante, en la Cuarta Parte  del presente Manual se dedica un amplio espacio para la elaboración 

personalizada del Plan de Empresa individualizado, abordando los contenidos adecuados que conllevan a 

la buena consecución de los objetivos: crear con éxito nuestro negocio. 
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Sin embargo, y como preámbulo a dicha Parte del Manual, se hacen necesarios varios aspectos a 

destacar. Por un lado, tenemos que conocer muy bien el sector en el que vamos a comenzar el proceso 

de emprendeduría; y por otro lado, tenemos que saber reconocer las oportunidades que se nos brindan 

dentro del mismo. Todo ello desde un punto de vista responsable y sostenible.  

 

Es por ello que en la Segunda Parte de este Manual de Emprendeduría en la Construcción Sostenible 

nos centraremos más de manera específica en el sector objeto de estudio: la Construcción Sostenible. 

Analizaremos el sector para dar a conocer en mayor detalle y profundidad las cuestiones a abordar para 

poder emprender en este nuestro futuro negocio. 
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SEGUNDA PARTE: Emprendeduría y Negocio de 

la Sostenibilidad en el sector de la Construcción 

Capítulo 5. Desarrollo Sostenible como antecedente de la 

Construcción Sostenible 

Construcción sostenible y Desarrollo Sostenible son conceptos estrechamente ligados, hasta tal 

punto que aquélla debe ser considerada como la manera que tiene el sector de la construcción 

de contribuir a éste. Por ello resulta esencial comprender la noción de Desarrollo Sostenible, su 

origen, su necesidad y su esencia. 

En diciembre de 1983, el Secretario General de las Naciones Unidad pidió a Gro Harlem 

Brundtland, entonces Primera Ministra de Noruega, que constituyera y presidiera una Comisión 

independiente que elaborase una agenda global para el cambio. Se constituyó así la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, fruto de cuyos trabajos fue el 

informe “ Our Common Future ” que se presentó en la Asamblea General de la ONU de 2007 y 

en el que, por primera vez, se hablaba de desarrollo sostenible en los siguientes términos: “La 

humanidad tiene la capacidad de lograr un desarrollo sostenible para asegurar que cumple con 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sostenible implica el cumplimiento de las 

necesidades básicas de todos y la garantía para todos de tener la oportunidad de satisfacer sus 

aspiraciones para una vida mejor. 

 

El citado documento, comúnmente conocido como informe Brundtland, declara que la 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las personas es el principal objetivo del 

desarrollo. La inteligencia humana tiene un poder tan extraordinario que está permitiendo 

generar un nivel de actividad enorme cuyos impactos están produciendo efectos significativos y 

rápidos sobre el clima, con lo que se está generando un riesgo para su propia supervivencia. Por 

ello se considera necesario introducir cambios en los modelos de producción y consumo que 

garanticen la seguridad, el bienestar y la propia supervivencia. Se hace pues necesario 

equilibrar tres dimensiones básicas que están sólidamente interrelacionadas: el desarrollo 

económico, capaz de proporcionar bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades 

humanas, especialmente de los más desfavorecidos; el equilibrio ambiental, necesario para no 

poner en riesgo los ecosistemas del planeta y el progreso social, esto es la mejora del bienestar 

y el nivel de vida de una población cada vez más numerosa. 

 

El equilibrio de las tres dimensiones resulta esencial para garantizar el desarrollo sostenible ya 

que el desarrollo económico permitirá abastecer a una población cada vez mayor mejorando su 

nivel de vida pero el deterioro ambiental limita las posibilidades de desarrollo económico y tiene 

efectos directos sobre la salud y el bienestar de las personas. 
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Resulta innegable el crecimiento económico experimentado por la población mundial en el último 

siglo. Sin embargo, dicho crecimiento y el consiguiente aumento de la calidad de vida se ha 

producido, hasta ahora, merced a un aumento similar en el uso de los recursos, especialmente 

de la energía, lo que ha llevado aparejada una degradación ambiental evidente. El reto consiste 

en conseguir disociar ambas variables para frenar los impactos negativos de las actividades 

humanas sobre el entorno. 

La Unión Europea se ha interesado vivamente por el Desarrollo Sostenible y ya en 2001 se 

adoptó la primera Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, posteriormente revisada y 

adoptada en el Consejo de Bruselas de 2006. Tal estrategia fija como objetivo generar, 

determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las 

generaciones actuales y futuras, mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de 

gestionar los recursos de forma eficiente para aprovechar el potencial de innovación ecológica y 

social que ofrece la economía garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la 

cohesión social. España, siguiendo la recomendación de la estrategia europea, aprobó su propia 

Estrategia de Desarrollo Sostenible en noviembre de 2007, estableciendo objetivos 

específicos en cada una de las tres áreas que se definieron: sostenibilidad ambiental, 

sostenibilidad social y sostenibilidad global.  

 

En el área ambiental, los objetivos específicos por cada línea de trabajo son: 

 Producción y consumos 

 Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los 

sectores 

 Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la 

reutilización y el reciclaje de los generados 

 Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas 

 Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las 

personas y los flujos de mercancías. 

 Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad 

 Cambio climático 

 Reducir las emisiones a través del aumento de las renovables en el mix 

energético, la mejora de la eficiencia energética en el transporte y la edificación, 

medidas sectoriales e instrumentos de mercado 

 Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación de los sectores 

económicos 
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 Conservación de los recursos naturales y ordenación del territorio 

 Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad al recurso hídrico 

 Frenar la pérdida de la biodiversidad y del patrimonio natural 

 Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado 

 

En el área social la estrategia española de desarrollo sostenible se centra en dos líneas de 

actuación propias de los gobiernos: empleo, cohesión social y pobreza y salud pública y 

dependencia. 

La principal línea de actuación fijada por la estrategia española en el área de la sostenibilidad 

global es la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, mediante el incremento de la 

ayuda al desarrollo y de la eficacia de la cooperación. 

La dimensión ambiental de un modelo de desarrollo sostenible ha de contemplar, tanto los 

procesos de producción ecoeficientes, capaces de producir más con menos, como los hábitos de 

consumo responsables en los países desarrollados. También se ha de considerar una gestión 

económicamente racional y ambientalmente correcta de los residuos, que promueva su 

aprovechamiento como recursos alternativos a los recursos naturales, preservando así el 

agotamiento de éstos. 

 

 
 

 

Los impactos ambientales de las actividades humanas dependen del nivel de la actividad, del 

volumen de la población humana y del nivel de desarrollo de las técnicas. Por tanto, para no 

sobrepasar un nivel de impacto que se considere tolerable, sólo existen unas pocas líneas de 

actuación: moderar el crecimiento de la población, desarrollar técnicas cada vez más eficientes 

en el empleo de recursos naturales y aprovechar los recursos de flujo del planeta que tienen un 

origen solar tales como la radiación solar o el viento. 

Siendo el desarrollo sostenible una preocupación de los organismos internacionales y de los 

gobiernos, son las empresas las que, con sus actividades, materializan el modelo de desarrollo 

sostenible a través de la creación de valor, el desempeño medioambiental y la responsabilidad 

social corporativa. La creación de valor es el objetivo esencial de la empresa y lo que garantiza 
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su viabilidad, si bien su futuro a largo plazo dependerá de un comportamiento socialmente 

responsable y de que sus actividades se realicen de forma saludable para el entorno y 

utilizando unas técnicas que favorezcan la ecoeficiencia, lo que le conferirá una ventaja 

competitiva.  

 

Respecto a la responsabilidad social corporativa que se considera una de las dimensiones del 

desarrollo sostenible, la UE publicó en 2001 el Libro Verde sobre la responsabilidad social de las 

empresas donde ésta se definía como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

objetivos sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con 

el resto de actores implicados”. En noviembre de 2011 la UE publica una estrategia renovada 

sobre responsabilidad social corporativa donde figura una nueva definición de la RSC como la 

responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Los dos objetivos de esta 

nueva estrategia son crear valor compartido para los accionistas, grupos interesados y sociedad 

en general e identificar, prevenir y mitigar sus posibles impactos adversos. Por lo que respecta a 

España, la Ley de Economía Sostenible fija criterios para reconocer la responsabilidad social 

corporativa en las empresas y promover una ventaja competitiva basada en estos criterios. En la 

Tercera Parte de este Manual se dedica un espacio más amplio para tratar este aspecto.  
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Capítulo 6. Construcción Sostenible y su nuevo modelo de 

negocio 

Se entiende por construcción la vivienda, las infraestructuras y los equipamientos así como la 

forma en que estos elementos se interrelacionan. La construcción es pues una actividad 

esencial para la mejora de la calidad de vida de la humanidad, especialmente a través del 

desarrollo de las ciudades. Sin embargo el modelo actual de construcción presenta algunas 

inconsistencias que requieren un profundo replanteamiento para hacer que esa actividad sea 

compatible con los principios de un modelo de desarrollo sostenible. 

 

En 1993 la World Wildlife Fund mencionaba que el término Construcción Sostenible abarca, no 

sólo los edificios propiamente dichos, sino que también debe tenerse en cuenta su entorno y la 

manera de cómo se comportan para formar las ciudades. La construcción, sin embargo, no es 

sólo un asunto de edificios y ciudades y el sector de la construcción comprende una amplia serie 

de agentes que, con su intervención en el proceso, determinan la manera en que el fenómeno 

de la construcción respeta o incumple los principios y criterios del desarrollo sostenible. 

En un sentido global el sector de la construcción está integrado por un amplio colectivo de 

agentes de carácter público y privado que influyen de manera decisiva sobre él. A título indicativo 

cabe señalar a los poderes públicos, responsables del planeamiento urbanístico, el sector 

financiero, que proporciona los cuantiosos recursos económicos que requiere la construcción, los 

promotores, que desarrollan el negocio de la construcción, las empresas constructoras, que 

ejecutan los trabajos, los técnicos y profesionales del sector de la construcción, que realizan 

labores de muy diversa índole, los agentes inmobiliarios, responsables de la comercialización de 

los bienes, las empresas de materiales y equipos para la construcción, que intervienen en la 

cadena de valor como proveedores, las empresas de servicios, que cumplen cometidos muy 

variados en el sector, las administraciones públicas que son un importante cliente del sector, 

especialmente en lo que se refiere a infraestructuras y los ciudadanos, en general, que son los 

compradores esenciales de la edificación. 

 

Por la complejidad del sector resulta especialmente difícil que el proceso de construcción en su 

conjunto se desarrolle cumpliendo con los criterios del desarrollo sostenible. Por el contrario 

resulta sencillo que se den comportamientos no responsables cuyos resultados no conduzcan, 

precisamente, a una construcción sostenible. No resulta fácil encontrar una definición precisa de 

construcción sostenible y, por el contrario, abundan aproximaciones a la materia que consideran 

aspectos parciales de la sostenibilidad. Así se habla de construcción verde o construcción 

bioclimática que enfatizan los aspectos ambientales pero que no contemplan aspectos 

esenciales de carácter social o económico.  

 

Existen disposiciones administrativas y códigos técnicos que fijan criterios mínimos de 

ejecución cuyo cumplimiento incide en una mejor construcción y en que la construcción sea más 

sostenible. Ejemplos de ello pueden ser la Directiva 2002/91/CE relativa a la mejora de la 
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eficiencia energética en edificios o la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la 

energía y los servicios energéticos, a nivel europeo, o el RD 314/2006 por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación o el RD 47/2007 sobre calificación energética de edificios 

nuevos, por lo que a España respecta. 

 

Otros organismos han tratado también de definir criterios claros para evaluar el nivel de 

sostenibilidad de una construcción y, en este sentido, cabe mencionar a la Holcim Foundation for 

Sustainable Construction, una entidad nacida en 2003 y auspiciada por la empresa Holcim, uno 

de los líderes mundiales de materiales de construcción, quien consideró que su compromiso con 

el desarrollo sostenible no debiera quedarse en producir materiales de forma sostenible sino 

velar porque el empleo de dichos materiales en el fenómeno constructivo se realizase también 

de forma sostenible. Una serie de centros universitarios del más alto nivel que actúan como 

socios y asociados de la Holcim Foundation constituyen un centro global de competencia técnica 

dando soporte a la fundación en el campo científico y técnico y definen los criterios de evaluación 

de los proyectos de construcción sostenible. El centro técnico de competencia de la Holcim 

Foundation ha definido cinco criterios exigibles a una construcción sostenible, que se detallan 

a continuación: 

 Innovación y Transferibilidad. Los descubrimientos y técnicas que marcan tendencias 

deben ser transferibles y aplicables a otros proyectos de construcción, cualquiera que 

sea su escala.  

 Normas Éticas y Equidad Social. El proyecto debe respetar las normas éticas más 

elevadas y respaldar la justicia social en todas las etapas de la construcción.  

 Calidad Ecológica y Conservación de la Energía. Se debe garantizar un uso y un manejo 

sensatos y responsables de los recursos naturales a lo largo del ciclo de vida de la 

construcción.  

 Viabilidad Económica y Compatibilidad. El proyecto debe ser económicamente viable en 

cuanto a su realización y accesible para las personas que los necesitan.  

 Integración e Impacto Estético. El elemento construido debe tener calidad arquitectónica 

y ser respetuoso con su entorno físico y cultural. 

Los cinco criterios definidos por la Holcim Foundation se corresponden con las tres 

dimensiones básicas del desarrollo sostenible anteriormente citadas más dos nuevos 

requerimientos relativos a la innovación y a la calidad arquitectónica, que se consideran también 

esenciales. Así el criterio de innovación y transferibilidad se basa en la idea de progreso; la 

exigencia de normas éticas y equidad social, está orientada hacia la responsabilidad social 

corporativa y tiene como objeto a las personas, el criterio ambiental se fundamenta en el respeto 

al entorno y su objeto es el planeta, la viabilidad y la compatibilidad económica se fundamenta en 
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la creación de valor y se orienta hacia la prosperidad y, finalmente, el criterio de calidad 

arquitectónico es una exigencia obvia ya que el elemento construido debe ser funcional, estético 

y adaptado a su entorno. 

De esta forma queda claro ya que la Construcción Sostenible aspira a satisfacer las 

necesidades actuales de vivienda, entornos de trabajo e infraestructuras sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Incorpora 

elementos de eficiencia económica, desempeño ambiental y responsabilidad social y contribuye 

a en mayor medida cuando considera también la calidad arquitectónica, la innovación técnica y 

la posibilidad de transferir los resultados. La Construcción Sostenible implica materias tales como 

el diseño y la gestión de edificios, eficiencia de materiales, técnicas y procesos constructivos, 

eficiencia energética y de otros recursos, operación y mantenimiento del edificio, productos y 

tecnologías, monitorización a largo plazo, respeto a normas éticas, entornos socialmente viables, 

participación ciudadana, seguridad y salud laboral, modelos financieros innovadores, mejora de 

las condiciones del entorno, interdependencias del entorno construido con las infraestructuras y 

el paisaje, flexibilidad en el uso, funciones y cambios del edificio, diseminación de conocimientos 

en los ámbitos académicos, técnicos y sociales. 

La innovación en la construcción representa una oportunidad para incorporar materiales 

fabricados de manera más respetuosa con el medio ambiente, bien porque hayan consumido 

menos recursos, bien porque hayan generado menos emisiones, residuos o vertidos, pero 

también para incorporar equipos y sistemas más eficientes. Así mismo permite la utilización de 

mejores técnicas constructivas capaces de conseguir construcciones más económicas o de 

realizar proyectos que no eran técnica o económicamente viables hasta ahora. No cabe pensar 

en un modelo de construcción sostenible cuyo centro de atención no sean las personas y ello, no 

sólo en lo que se refiere a la edificación y las ciudades, sino también en lo que respecta a las 

infraestructuras, pensadas para favorecer el desarrollo y para mejorar por tanto el nivel de vida 

de la población. 

Aspectos insostenibles en el sector de la construcción español 

El modelo de negocio en el sector de la construcción en España que se ha desarrollado en las 

últimas décadas no se ha regido por los criterios de construcción sostenible a los que 

anteriormente nos hemos referido dando lugar al fin a una crisis en el sector de graves 

consecuencias para la sociedad y para la economía del país cuyos principales efectos han sido 

los siguientes: 

 Aumento desproporcionado e injustificado del precio de la vivienda que ha impedido el 

acceso a la misma de un sector importante de la población, no haciendo posible el 

mandato constitucional del derecho a una vivienda digna. 

 Endeudamiento de las familias por encima de sus posibilidades reales de hacer frente a 

los pagos derivados de las hipotecas y empobrecimiento al tener deudas reales 

superiores al valor real de los bienes inmobiliarios adquiridos.  
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 Riesgos elevados en el sector financiero por morosidad en los créditos al sector 

inmobiliario y por la necesidad de provisionar importes muy elevados por los activos 

inmobiliarios de los que han pasado a ser propietarios, que tienen ahora un valor de 

mercado muy inferior a su valor contable. 

 Pérdida de más de 1 millón de empleos en el sector que representan más del 60% de 

todos los empleos perdidos en el contexto de la crisis. 

 Existencia de un volumen muy elevado de viviendas vacías y, por tanto, improductivas 

que han acaparado una parte importante de los recursos financieros impidiendo la 

posibilidad de obtener créditos a otras actividades productivas y contribuyendo a aun 

agravamiento de la crisis económica en el país.  

La vivienda es esencialmente un bien social, ya que se considera un derecho que contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de las personas y no puede convertirse exclusivamente en un 

activo financiero destinado a la especulación. Se han de construir las viviendas que sean 

necesarias en función de las expectativas de demanda y a unos precios que las hagan 

accesibles a sus potenciales clientes, en función de su situación económica. Construir viviendas 

a precios inaccesibles en lugares donde no hay demanda o en emplazamientos sin dotaciones 

de los servicios necesarios, simplemente por una expectativa inmediata de máximo beneficio 

origina comportamientos irregulares en el sector y drena del sistema financiero una ingente 

cantidad de recursos que quedan inmovilizados de manera improductiva. 

 

Un nuevo modelo de negocio basado en la Construcción Sostenible 

A pesar de los efectos tan negativos de la crisis inmobiliaria que se está padeciendo en España 

no se ha producido aun un cambio generalizado de mentalidad hacia un modelo de 

construcción sostenible y una gran mayoría espera y confía que esta situación sea transitoria y 

vuelva la situación anterior a la crisis en la que todos obtenían notables beneficios sin necesidad 

de considerar los enfoques y criterios de sostenibilidad en el sector. Sin embargo el enfoque 

sectorial de la actividad con una nueva mentalidad parece obligado ya que la situación anterior 

no va a volver pese al carácter cíclico que tiene el sector. Por otra parte, no sería deseable que 

volviesen a reproducirse los mismos factores, aunque sí existe un consenso amplio respecto al 

importante papel que puede jugar la construcción para salir de la crisis económica que atraviesa 

España. 

Desde hace años se vienen produciendo diversas iniciativas que pretenden concienciar sobre 

los riesgos de un modelo de construcción insostenible, mostrar los beneficios de una 

construcción respetuosa con los criterios del desarrollo sostenible y promover que se produzcan 

cambios legislativos, culturales y normativos que la propicien. 

Múltiples son las líneas e ideas que se proponer y en las que ahondar e incluso poder 

emprender dentro de este incipiente negocio de la construcción sostenible. Destacamos las 

siguientes: 
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 El reto de la ciudad y las transformaciones urbanas. Está centrado en la ciudad y la 

integración de la misma en el territorio. 

 Edificación y sostenibilidad, que se hace eco de los impactos ambientales de la 

construcción, las oportunidades para la rehabilitación y el papel de la innovación en la 

arquitectura. 

 Materiales y técnicas constructivas basados en el uso sostenible de los recursos y en el 

desarrollo de nuevos materiales y técnicas más respetuosos con el entorno 

 Las bases para el futuro de la sociedad, donde se hace imprescindible un cambio de 

mentalidad que debe producirse a favor de un modelo de construcción sostenible y la 

propia participación ciudadana en este proceso. 

 Procurar un servicio de vivienda a los residentes, suficiente, de calidad y accesible  

 Generar una actividad económica viable (pública y privada) y crear empleos vinculados 

directa o indirectamente con el sector. 

 Obtener una fuerte reducción de la huella ecológica precisa para hacerlo y aumentar la 

biocapacidad del territorio. 

La construcción tiene notables impactos ambientales en cuanto a consumo de recursos 

naturales y energía o emisión de gases de efecto invernadero, de ahí la necesidad de 

considerar la dimensión ambiental como clave en un enfoque de construcción sostenible. Como 

queda reflejado en la siguiente figura, la construcción es responsable de más del 40% de los 

recursos naturales, más de un 30% del consumo de energía y más de un 30 % de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Además es también responsable de una parte significativa del 

consumo de madera y de agua en el mundo. 
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La razón de esta huella ecológica tan considerable hay que buscarla en los impactos 

ambientales ligados al proceso de construcción, desde la fabricación de materiales pasando por 

la operación del elemento construido y finalizando con la fase de demolición, según se muestra 

en la siguiente figura: 
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Como cualquier otra actividad económica la construcción debe generar valor para todas las 

partes interesadas que intervienen en el proceso, sin embargo el fenómeno constructivo se 

presta a una generación rápida de rendimientos para unos pocos agentes por lo que resulta 

difícil erradicar el aspecto especulativo de esta actividad. Sin embargo la construcción en sus 

diferentes subsectores puede seguir jugando un papel importante en el desarrollo económico de 

un país como España si la actividad se desarrolla con profesionalidad y con criterios económicos 

similares a los de cualquier otra actividad industrial. 

La Construcción Sostenible es una nueva manera de afrontar el proceso constructivo y el punto 

de inflexión hacia ese enfoque radica en darse cuenta de que es posible construir con criterios 

más racionales. Se hace necesaria una reflexión que propicie un uso más eficiente de los 

recursos naturales limitados, como el suelo, el agua, las materias primas o la energía, ayudando 

así a la conservación del medio ambiente para asegurar la calidad de vida de las generaciones 

futuras, a la vez que se garantizan las necesidades de viviendas e infraestructuras que demanda 

la sociedad actual. 

Para lograr una construcción sostenible son necesarias dos condiciones: 

 Reorientar el desarrollo en su conjunto y la industria de la construcción hacia una cultura 

de sostenibilidad. 

 Promover desde la comunidad internacional y desde nuestra sociedad condiciones 

socioeconómicas que ayuden al desarrollo sostenible. 

Por lo que respecta a la industria de la construcción estos cambios deben aplicarse, tanto a la 

nueva construcción como a la existente, donde la rehabilitación ha de jugar un papel importante. 

Para hacer posibles estos cambios se considera necesario educar a una nueva generación de 

profesionales que haga las cosas de una forma diferente y en cuya formación, aparte de las 

materias tradicionales, se incluyan también otros conocimientos como las infraestructuras, los 

servicios, el paisaje, el planeamiento, el diseño urbano, la gestión de proyectos y la gestión de 

servicios.  

El mundo de la construcción es, sin embargo, un fenómeno complejo en el que intervienen 

numerosos agentes y factores, lo que hace extremadamente difícil alcanzar un resultado positivo 
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desde todos los ámbitos de la construcción sostenible. El siguiente gráfico muestra la dirección 

favorable del desarrollo sostenible teniendo presentes todos los factores recogidos en este 

capítulo del Manual. 
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Capítulo 7. Oportunidades de negocio para la Construcción 

Sostenible 

Dados los estudios actuales de mercado y las líneas de investigación surgidas en el seno del 

sector de la Construcción Sostenible, todo ello bajo el marco legal de políticas afines a la 

sostenibilidad y el desarrollo sostenible, consideramos que buenas prácticas en construcción 

sostenible pueden desarrollarse en los siguientes campos: 

 Nueva construcción en general 

 Viviendas 

 Rehabilitación de edificios actuales 

 Ahorro y eficiencia energética 

 Usos de energías renovables 

 Políticas y programas nacionales y regionales 

 Políticas locales 

 Compras públicas 

 Investigación y desarrollo 

 Sistemas de certificación de edificios 

Por lo que se refiere al campo de la edificación existen numerosos ámbitos de actuación que 

pueden conducir a que la construcción en sí misma y la operación del edificio construido se 

realicen de acuerdo con criterios sostenibles. A título no exhaustivo cabe señalar: 

 Localización del edificio, para que la naturaleza del suelo sobre el que se ubica o los 

sistemas de transporte previstos para acceder a él respondan a criterios de 

sostenibilidad. 

 El diseño del edificio con criterios ecológicos 

 Proceso de construcción que incluya materiales y técnicas constructivas sostenibles. 

Materiales con baja huella ecológica, procedimientos de trabajo seguros que faciliten la 

prevención de accidentes laborales, son ejemplos claros de actuaciones en este campo. 

 Rendimiento adecuado del edificio en base al empleo de sistemas inteligentes y 

componentes de baja energía y que propicien la facilidad de uso del mismo. 

 Conducta responsable de los usuarios del edificio que contemple las consecuencias del 

modo de operarlo o las compras con criterios de sostenibilidad. 

 Gestión medioambientalmente correcta de los residuos y vertidos generados. 

Las administraciones públicas pueden jugar un papel de primer nivel en la promoción de la 

construcción sostenible debido a su gran poder de compra y al efecto ejemplarizante que tendría 

su iniciativa. Las administraciones contratan bienes, servicios, infraestructuras, servicios 

logísticos, infraestructura, construcción de nuevos edificios y renovación, operación y 

mantenimiento de edificios. Es decir, sólo actuando como promotores arquitectónicamente 

informados, las administraciones públicas pueden establecer estándares nacionales de calidad 

para su entorno.  
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Nueva edificación 

El subsector de la edificación en España ha estado dirigido esencialmente a la construcción de 

nuevos edificios, lo que ha originado un stock de más de 700.000 viviendas nuevas sin vender 

a las que habría que sumar una cantidad indeterminada de edificios a medio construir y una 

stock aún mayor de viviendas compradas con fines especulativos pero sin ocupación. A pesar de 

la existencia de ese elevado stock de viviendas vacías existe una importante demanda 

insatisfecha de vivienda. Las razones de este sin sentido habría que buscarlas en un elevado 

nivel de precios de las viviendas producidas, muy alejado de la capacidad de compra de los 

potenciales demandantes y, absolutamente, injustificado a tenor de los que son los costes reales 

de construcción. 

Entre las principales causas de ese nivel injustificado de precios de la vivienda estarían las 

siguientes:  

 Una inadecuada política de suelo, que ha permitido que la construcción sea la principal 

fuente de financiación de los entes locales. 

 Una política crediticia poco responsable por parte del sector financiero, otorgando 

créditos hipotecarios por importes muy superiores a los debidos, en base a unos criterios 

de tasación desmesuradamente elevados y sin el debido análisis de riesgos, 

proporcionando crédito a personas sin posibilidades reales de hacer frente a los mismos. 

Esta situación ha favorecido la creación de la burbuja inmobiliaria en cuya génesis 

también tienen responsabilidad los organismos oficiales de regulación por su escaso de 

control del sistema financiero, a pesar de ser conscientes del riesgo. 

 Nivel bajo de profesionalización y de sentido empresarial en una parte significativa del 

sector de la promoción y construcción, que se lanzó a la aventura en la fase del “boom” 

sin realizar un mínimo análisis de las oportunidades y de los riesgos de su negocio.  

 La avaricia de otros agentes con expectativas de rendimientos elevados, incluyendo los 

propios compradores, que habían pasado a considerar la vivienda, exclusivamente, 

como un activo financiero en lugar de como un bien social reconocido en nuestra 

Constitución. 

A pesar de todo lo dicho sigue habiendo demanda de viviendas a precios asequibles y en 

lugares donde se necesitan, y que raramente suelen coincidir con aquellos donde hay un gran 

stock de vivienda sin vender, principalmente la costa. Existe pues una oportunidad para 

desarrollar actividad en el campo de la nueva edificación y de hacerlo según los criterios de la 

Construcción Sostenible: económicamente viable, eficiente ambientalmente, que cumpla una 

finalidad social y respete las normas éticas en todo el proceso, que incorpore elementos 

innovadores y que tenga la calidad arquitectónica adecuada. 

 

Rehabilitación de viviendas y de espacios degradados 
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Según los datos del Ministerio de Fomento en España existen más de 25 millones de viviendas 

de las cuales la mitad tiene más de 30 años y más de 21 millones se han construido antes de 

2001 sin aplicación de normativas exigentes de eficiencia energética, Un alto porcentaje de estos 

edificios se han construido en la década de los 60 y los 70 con una calidad arquitectónica 

general baja, especialmente en lo que se refiere a su eficiencia energética. 

Tampoco en los últimos años se ha producido una mejora en la intensidad del consumo 

energético de los edificios, algo que sí se ha producido en otros países de nuestro entorno, lo 

que pone de manifiesto un escasa atención por las actividades de rehabilitación cuya 

participación en la actividad económica de la construcción es muy baja en comparación con otros 

países europeos. 

La rehabilitación de viviendas con carácter integral y a nivel masivo es pues una oportunidad y 

una necesidad para desarrollar actividad económica importante en los próximos años en 

España, cuyos principales beneficios serían: 

 Generar una actividad económica considerable en un subsector muy intensivo en lo que 

a mano de obra se refiere, con el consiguiente efecto positivo sobre la creación de 

empleo. 

 Mejorar la eficiencia energética del edificio con lo que se reduce su consumo energético 

y las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la edificación, uno de los 

más importantes entre los difusos. 

 Mejorar la calidad y la accesibilidad de los edificios y, en consecuencia, el confort y la 

calidad de vida de los ocupantes y de la seguridad del edificio.  

 Mejorar la imagen y la calidad del barrio con lo que mejoraría la convivencia y el nivel de 

vida de los vecinos.  

 Revalorización patrimonial del edificio con lo que se rentabiliza el importe de la inversión 

realizada en rehabilitación. 

 

Siendo notables los beneficios de una rehabilitación masiva del parque de viviendas existente y 

estando perfectamente encaminada esta actividad hacia un enfoque sostenible de la 

construcción, no se ha desarrollado apenas esta actividad por las numerosas barreras que 

presenta, entre las que pueden considerarse como más significativas las siguientes:  

 Complejidad del proceso de rehabilitación. Se hace necesario un estudio detallado de 

los segmentos de viviendas más convenientes, de las actuaciones de carácter 

arquitectónico necesarias, así como un planeamiento ordenado para conseguir 

beneficios de escala que la hagan viable.  

 

 Marco legal inadecuado que impide la actuación masiva y dificulta la financiación y la 

rentabilidad del proceso. Cambios en la Ley de propiedad horizontal o en la Ley de suelo 

resultan imprescindibles, así como el desarrollo de nuevas disposiciones que favorezcan 
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la generación de ingresos adicionales, tales como la construcción de nuevos 

equipamientos o la reducción de emisiones de CO2 en el sector de la edificación. 

 

 Dificultades de financiación. Aunque el propietario debe participar en la financiación de la 

actuación ya que repercute en el aumento del valor patrimonial de su vivienda, se hace 

necesario favorecer desde los poderes públicos la financiación privada de los proyectos 

de rehabilitación y desarrollar mecanismos de garantía financiera que permitan la 

rehabilitación; aún en caso de imposibilidad de abordarla por parte del propietario. 

 

 Rentabilidad modesta e incierta. La actividad de rehabilitación no alcanzará nunca una 

rentabilidad tan elevada como la nueva construcción (en parte debido al componente 

especulativo que es posible en ésta) por lo que hasta ahora no ha sido atractiva. Sin 

embargo la rehabilitación puede ser un proceso de carácter industrial con una 

rentabilidad predecible y razonable. 

Además de la rehabilitación de viviendas, también se deben tener en cuenta las oportunidades 

que ofrecen la rehabilitación de espacios urbanos deteriorados o la recuperación de entornos 

naturales degradados con la consiguiente mejora de la calidad de la ciudad o de los 

ecosistemas, respectivamente. 

 

Infraestructuras 

Las oportunidades para la Construcción Sostenible se dan también en el subsector de las 

infraestructuras, cuyos requerimientos esenciales debieran ser la necesidad de su construcción 

en razón del uso previsto y la viabilidad económica para su financiación. Infraestructuras 

planeadas o en ejecución para las que no existe un nivel de utilización suficiente o cuya 

financiación no está garantizada son ejemplos claros de insostenibilidad en construcción. 

En España existen nichos importantes en el campo de las infraestructuras tales como el 

transporte ferroviario, los equipamientos sociales y el almacenamiento, tratamiento y la 

distribución del agua, por ser un país de precipitaciones escasas y de elevado consumo por la 

demanda elevada que representan los sectores agrícolas y del turismo. Esto últimos adquieren 

especial relevancia en las provincias de Andalucía (sector agrícola y turismo) y Canarias 

(turismo). 

 

Materiales y equipos 

Actualmente se asume que solamente el 20% de la energía gastada por el edificio a lo largo de 

todo su ciclo de vida se debe a la construcción mientras que el 80% restante se debe a la 

operación. Por ello, el diseño del edificio, la buena práctica en la construcción y los equipos de 

control resultan de vital importancia para disminuir el consumo energético de los edificios. 
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Si atendemos las emisiones de CO2 no relacionadas con la operación del edificio ya construido, 

el 85% se debe a los materiales con los que se construye, el 13% al proceso de construcción y el 

2% al proceso de demolición. La utilización de materiales más ecoeficientes es la medida más 

importante para reducir drásticamente el emitido en la construcción del edificio y de ellos, 

especialmente, el acero y el hormigón responsables del 35% y del 18% respectivamente de todo 

el CO2 que se ha emitido para la construcción del edificio. 

Los equipos y sistemas van a ser responsables de la mayor parte del consumo de energía del 

edificio a lo largo de su vida por lo que su eficiencia energética es el factor determinante del 

consumo. La incorporación de medidas innovadoras en el campo de las energías renovables y 

de los sistemas de control de la mano de las TICs claves para mejorar el consumo energético y 

mejorar sus condiciones de sostenibilidad. 
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Capítulo 8. El marketing de la Construcción Sostenible 

En una época de boom inmobiliario caracterizada por un mercado de demanda la 

comercialización basada en atributos de sostenibilidad no parecía necesaria. Sin embargo en 

una situación de crisis del sector como la que se está viviendo en España y presumiblemente en 

una época futura donde cabe esperar mayor rigor en la gestión financiera y mayores exigencias 

por parte de los compradores, la diferenciación será una condición imprescindible para el 

éxito. 

Un enfoque de diferenciación basado en una comunicación de las características sostenibles de 

la construcción va a resultar imprescindible. En primer lugar porque los criterios de sostenibilidad 

se van a incorporar progresivamente en el pliego de condiciones de las compras públicas, en 

segundo lugar porque la legislación va incorporando mayores exigencias ambientales en 

edificación y finalmente porque aquellos que sean capaces de mostrar los beneficios a sus 

clientes de una edificación realizada con respeto a los criterios de la construcción sostenible van 

a conseguir una ventaja competitiva en un mercado poco activo caracterizado por una fuerte 

presión de la oferta. 

Una estrategia de comunicación basada en atributos de sostenibilidad será positiva no sólo para 

promotores, sino también para estudios de arquitectura o empresas constructoras o fabricantes 

de productos y equipamiento para el sector de la construcción. 

En este nuevo panorama van a resultar imprescindibles la utilización de técnicas y canales de 

comunicación que escasamente se han utilizado hasta ahora por el sector y, especialmente, el 

uso de las redes sociales. Esto cambia radicalmente la forma de comunicar, ya que la empresa 

tiene grandes dificultades para dirigirse a su público objetivo y son los potenciales clientes los 

que buscan la información que les interesa a través de las redes sociales.  

Para conseguir resultar atractiva a sus clientes potenciales la empresa del sector de construcción 

que pretenda tener éxito habrá de fijar un posicionamiento que resulte atractivo y adoptará las 

medidas para que ese posicionamiento se corresponda con la realidad que la empresa ofrece. 

La fijación del posicionamiento requiere de un análisis previo de la situación de la empresa lo 

que representa una oportunidad para la mejora. Una vez fijado su posicionamiento estratégico la 

empresa ha de diseñar los mensajes específicos destinados a los diferentes tipos de 

interlocutores a los que pretenda dirigirse y los canales que, en cada caso, se decida utilizar para 

hacerlos llegar.  

Una de las oportunidades de mejora que presenta el sector de la construcción es la 

profesionalización del colectivo de pequeñas empresas que mayoritariamente se rigen por 

criterios de negocio pero no por criterios empresariales. Herramientas de gestión como el plan de 

negocio o el cuadro de financiación resultan esenciales para desarrollar la actividad en un 

contexto de crisis económica. Todo ello se analizará en mayor detalla en la Cuarta Parte del 

presente Manual. 
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TERCERA PARTE: Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad empresarial 

Capítulo 9. Desarrollo Sostenible y Globalización. 

Inversiones socialmente responsables 

La Responsabilidad Social Corporativa se puede definir como la responsabilidad que adquiere 

una empresa ante sus grupos de interés y la sociedad en general. Se trata de la integración 

voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. Entre otras cosas implica 

contribuir al desarrollo sostenible, la seguridad, la salud y el bienestar social; respetar y aplicar 

tanto las normativas locales como las internacionales; tener en cuenta los intereses y las 

expectativas de los grupos de interés y mantener un comportamiento ético e íntegro, así como la 

transparencia en su gestión. 

La importancia de buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa enfocadas a la 

sostenibilidad está tomando cada vez más relevancia. En el marco de la globalización, o también 

definida como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales; cabe mencionar que esto ha sido 

posible gracias a los importantes avances de la humanidad en el siglo XX, especialmente en el 

área de la comunicación, tanto en los medios de transporte como en las nuevas tecnologías. 

La globalización ha dado como resultado nuevas oportunidades y desafíos para las empresas, 

dejando en segundo lugar tanto las barreras tradicionales como territoriales e incluso el tamaño 

de la empresa. También, en este nuevo contexto, el rol de los gobiernos nacionales se ha visto 

afectado y es cada vez más difícil actuar de modo aislado del resto del mundo. Esta nueva 

circunstancia exige a las empresas innovar y trabajar de una forma nueva, en un entorno de 

cambio constante en el que los grupos de interés tienen una importancia creciente sobre sus 

actividades, especialmente en clave de sostenibilidad. 

Grupos de interés 

Se denomina grupos de interés al conjunto de partes interesadas y/o afectadas por la actividad 

de una organización. Los grupos de interés pueden ser grupos o personas que representan a 

cosas o a intereses medioambientales o sociales y que afectan o son afectados directa 

indirectamente por el desempeño de la actividad de una organización.  

En el pasado era relativamente sencillo gestionar a los grupos de interés, ya que todo se reducía 

a una relación, principalmente de carácter económico y local, que tenía su correspondiente 

reflejo en los resultados de la empresa. Sin embargo, en el entorno actual los grupos de interés 
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condicionan la sostenibilidad y los resultados de una empresa, tanto si su impacto en la misma 

es directo o indirecto. En el actual entorno más global, las organizaciones tienen que 

desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la gestión de la sostenibilidad, y la esencia de 

ésta es el compromiso con los grupos de interés. Y de aquí surge la necesidad de la empresa de 

implicar a sus grupos de interés para identificar, comprender y responder a los temas y 

preocupaciones referentes a la sostenibilidad. 

Inversiones socialmente responsables 

Es un término que ha surgido en los últimos años en paralelo con el creciente interés en el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. La inversión socialmente 

responsable es la incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma 

de decisiones de la inversión, de modo complementario a los tradicionales criterios financieros 

de liquidez, rentabilidad y riesgo. 

La inversión responsable en una empresa requiere de un conocimiento o una visión que 

relacione la labor de ésta con el desarrollo sostenible. Pretende ser una respuesta a aquellos 

inversores que tienen una mayor sensibilización con el desarrollo social y medioambiental. No 

obstante, se hace necesario limitar el concepto de socialmente responsable. Algunos fondos de 

inversiones socialmente responsables utilizan criterios de selección basados en la exclusión, 

por ejemplo por su actividad empresarial, como es el caso de las tabacaleras o del sector 

armamentístico. Cabe destacar que este tipo de criterios está sometido a cambios, como el caso 

de las empresas energéticas, recientemente excluidas por invertir en energía nuclear. 

En el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa, una empresa puede hacer todo lo que 

esté en su poder para ser considerada como socialmente responsable, pero debe ser el inversor 

quien juzgue si su inversión en una determinada empresa reúne los criterios adecuados para ser 

considerada una inversión socialmente responsable. Como tal, el inversor cumple su rol como 

grupo de interés con el que la empresa tiene que comprometerse si quiere obtener su apoyo. 
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Capítulo 10. Estrategia de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Ética de los negocios. Gestión y Comunicación 

Las empresas sostenibles ponen en el centro de su negocio la aplicación de buenas prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad integrando éstas en su actividad 

empresarial. La aplicación de estas prácticas permite: 

 Tener un mayor control de riesgos 

 Identificar nuevas oportunidades de negocio 

 Mejores relaciones con los grupos de interés 

 Mejor reputación 

 Mejor posicionamiento 

 Mejor rendimiento económico a largo plazo 

 Creación de valor para la sociedad y el medio ambiente 

 

Para los líderes la sostenibilidad no es un añadido superficial, sino que forma parte integral de 

todas sus decisiones empresariales. Una estrategia sólida de sostenibilidad proporciona un 

marco para la gestión de los asuntos relevantes en temas sociales, ambientales y económicos. 

En ella se expone la visión, principios y políticas de una organización y se define su enfoque a la 

gobernanza, a la participación de los grupos de interés y a la comunicación. En términos más 

generales, una estrategia de sostenibilidad impulsa el entusiasmo, la conciencia y el 

alineamiento a todos los niveles de su organización y, sobre todo, ayuda a hacer la empresa más 

responsable y sostenible. 

 

Ética de los negocios. Valores y principios 

El desafío de la sostenibilidad exige una nueva conciencia por parte de las empresas. Desde 

hace tiempo no todo vale para ganar dinero, e incluso hay casos de empresas que aunque 

cumplen rigurosamente la legislación vigente, se ven castigadas por conductas que algunos 

consideran poco solidarias, ya sean de carácter social o ambiental. Esta nueva conciencia que 

está aflorando en algunas empresas otorga a las mismas el calificativo de socialmente 

responsables. 

 

La empresa socialmente responsable es aquella que tiene como fin crear y maximizar el valor 

para sus grupos de interés, mediante un comportamiento ético, tratando de generar valor 

social y medioambiental además del económico. Las empresas responsables no sólo definen su 

misión, visión y valores en el marco de un plan estratégico, sino que también integran buenas 

prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad en su forma de hacer negocio. 
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Se exige que una empresa responda, no sólo a los intereses de sus accionistas, sino a las 

expectativas de diferentes grupos de interés, incluyendo a los accionistas pero sin exclusividad y 

con carácter equilibrado. Se proporciona a las organizaciones de un conjunto de principios 

reconocidos internacionalmente para enmarcar y estructurar la forma en la que éstas entienden, 

gobiernan, administran, implementan, evalúan y comunican su “accountability”, entendiéndose ésta en 

este contexto como el reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud transparente sobre los 

impactos de las políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño asociados a una organización.  

 

Esto obliga a las organizaciones a implicar a los grupos de interés para identificar, comprender y 

responder a los temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. Asimismo, obliga a informar, 

explicar y dar respuesta a los grupos de interés acerca de las decisiones, las acciones y el desempeño. 

Incluye el modo en el que una organización gobierna, formula su estrategia y gestiona su desempeño. 

Se establecen tres principios: 

 

 El Principio Básico de Inclusividad 

 El Principio de Relevancia 

 El Principio de Capacidad de Respuesta 

 

El Principio Básico de Inclusividad es necesario para alcanzar los de Relevancia y Capacidad de 

Respuesta. La unión de los tres principios respalda el alcance de la accountability. La 

Inclusividad es el punto de partida para determinar la relevancia. El proceso de relevancia 

determina los temas que son más relevantes y significativos para la organización y sus grupos 

de interés. Por otro lado, la Capacidad de Respuesta se refiere a las decisiones, acciones y 

desempeño relacionado con aquellos asuntos relevantes.  

 

Hay empresas que desarrollan  de forma voluntaria un código ético o de conducta para 

manifestar sus valores y dar ejemplo en la relación con los grupos de interés. Estos códigos 

cobran especial relevancia cuando una empresa intenta transmitir sus valores a sus proveedores 

para que ellos también los asuman. No obstante, un código ético o de conducta sólo es una carta 

de intenciones, que de poco servirá si la empresa no implementa políticas y procedimientos para 

asegurar su cumplimiento. El código ético o de conducta de una empresa es un documento 

público que recoge los objetivos, los valores y los principios de actuación de una organización 

respecto a sus grupos de interés, y que presiden la política de la empresa con el objetivo de: 

 

 Expresar explícitamente la cultura de la empresa y la función social que ésta desea 

cumplir, reflejando la meta que la empresa pretende alcanzar. 

 Establecer un marco de referencia común para todas las partes implicadas en la labor 

empresarial. 

 Establecer los mecanismos de resolución de conflictos en el seno de la propia empresa. 

 Ser la carta de presentación de la empresa, tanto interna como externamente, 

estableciendo un elemento diferenciador con el resto de empresas de la competencia. 

 Crear una marca de garantía en responsabilidad social. 
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Gestión y Comunicación 

Una parte muy importante e intrínseca de la estrategia de la Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad es la necesidad de un nuevo enfoque en la gestión empresarial para que las 

organizaciones puedan ser operativas en entornos de cambios constantes. Con este nuevo 

panorama de cambio continuo los grupos de interés adquieren una mayor importancia, no sólo 

en lo referente a la determinación de la estrategia de una organización, sino también en la forma 

de gestionarla.  

 

Este nuevo entorno exige a las empresas una mayor concienciación que requiere una evolución 

en su gestión para poder actuar en cualquier momento y situación, basándose en la información 

disponible en el momento a fin de facilitar una toma de decisiones acertada. Realmente, en este 

nuevo entorno, la dirección de una empresa depende de su capacidad de gestionar los temas 

relevantes para ella y para sus grupos de interés. Por lo tanto, cuanto mayor sea el compromiso 

con los grupos de interés mayor será la probabilidad de que la empresa gestione los desafíos 

que se le presenten. 

 

Cualquier tema relevante para la empresa y para alguno de sus grupos de interés, requiere de 

una gestión, y por lo tanto, de una relación con el grupo de interés en cuestión. En realidad, el 

diálogo con los grupos de interés constituirá un elemento integrado en la gestión de la empresa 

que debería tener en funcionamiento múltiples vías de comunicación con ellos. De ahí que la 

comunicación sea una parte intrínseca del diálogo con los grupos de interés que constituye a su 

vez, la base de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

La esencia de la Responsabilidad Social reside en el compromiso con los grupos de interés y, 

cuanto mejor sea la calidad del diálogo con éstos, mejores resultados obtendrá una organización 

siempre que ésta actúe en consecuencia. Para la Responsabilidad Social la comunicación es 

fundamental, y por eso también tiene una importancia especial en la determinación de la 

estrategia de sostenibilidad de cualquier organización. En el ámbito de la Responsabilidad 

Social, la elaboración de una memoria de sostenibilidad es una respuesta específica a las 

necesidades de algunos de los grupos de interés de una organización. Sin embargo, es sólo una 

de las múltiples herramientas de comunicación que una organización puede utilizar en el 

ejercicio de diálogo con sus grupos de interés. 

 

De forma gráfica se sintetiza todo lo visto anteriormente en la siguiente figura: 
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Capítulo 11. Integrando la gestión de la Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad Empresarial en la práctica 

Las empresas responsables y enfocadas a la sostenibilidad buscan en su gestión generar un 

valor social y medioambiental positivo, además del económico, o por lo menos minimizar los 

impactos degradantes de su actividad. Por su propia naturaleza la Responsabilidad Social 

Empresarial es transversal, por lo que su integración afecta a todas las actividades, áreas y 

departamentos de una organización. Por eso, se trata de que las organizaciones incorporen en la 

forma de gestionar sus actividades, buenas prácticas de responsabilidad social tanto en 

aspectos sociales como medioambientales, sin descuidar los económicos. 

 

De una forma práctica y proactiva se propone la siguiente metodología de diálogo con los 

grupos de interés para dar respuesta a los tres principios básicos de la Responsabilidad Social 

Empresarial vistos en el Capítulo 10 de este Manual: Inclusividad, Relevancia y Capacidad de 

Respuesta. 

  
 

Dado que el compromiso y la integración de estos tres principios establecen y constituyen la 

base de un diálogo de calidad de una organización con sus grupos de interés, queda claro que 

será el propósito de la relación con los grupos de interés el que determinará en primer lugar tanto 

el alcance como quiénes son los grupos de interés más relevantes para el mismo. Así, los pasos 

a seguir son: 

 

 Planificación 

La planificación consta de cinco fases. En primer lugar, necesitamos establecer una 

metodología para definir el perfil y el mapa de los grupos de interés. A continuación es 

necesario determinar el propósito del diálogo y el nivel de relación con los grupos 

relevantes. Luego se han de establecer los límites de la información sobre el proceso de 

relación y comunicarlo a los grupos de interés, para el posterior desarrollo de un plan de 
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relación que se pondrá a disposición de los mismos que tendrán pues la oportunidad de 

hacer aportaciones al mismo. Finalmente, los grupos de interés deben participar en la 

definición de los indicadores, que a su vez, deberán ser lo más significativo posibles 

tanto para la organización como para los propios grupos. 

 

 Preparación 

La preparación consta de tres partes. En primer lugar, es importante movilizar recursos 

(financieros, humanos y tecnológicos) por lo que se requiere su identificación previa y la 

obtención de los mismos, tan necesarios para que el diálogo resulte exitoso. En segundo 

lugar es necesario identificar dónde hay diferencias de competencias entre los grupos de 

interés para que todos estén en disposición de involucrarse en aras de desarrollar las 

capacidades necesarias para la relación. En último lugar se identifican los riesgos 

potenciales en el proceso de relación y se prepara el plan de contingencia para aquellos 

más probables. 

 

 Implementación 

Para la implementación es necesario invitar a los grupos de interés al proceso de 

relación, asegurando que la comunicación es la apropiada para cada uno. Del mismo es 

importante asegurarse de que dichos grupos cuentan con la información necesaria. 

Antes de iniciar el proceso de inclusión se deben establecer reglas y procedimientos 

para la relación, así como la documentación del proceso y sus resultados. De acuerdo 

con los resultados del proceso de relación se debe desarrollar un plan de acción que  

explique cómo la organización responderá a los resultados. Finalmente, se hace 

imprescindible la comunicación de los resultados de la relación. 

 

 Revisión y Mejora 

Para garantizar una correcta revisión, es necesaria la monitorización sistemática y la 

evaluación de la calidad de los procesos individuales y en conjunto. Además se ha de 

mejorar y aprender de forma continua en la relación con los grupos de interés. Por otro 

lado, el éxito continuo de la relación con los grupos requiere que la propia organización 

mejore como resultado de las decisiones y acciones que toma en respuesta al plan de 

acción. Finalmente, es vital elaborar una memoria pública sobre los resultados de la 

relación para todos los grupos de interés. 

 

 

Aspectos económicos 

Aunque se suele hacer más hincapié en los aspectos sociales y medioambientales de la 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad empresarial, queda claro que las buenas prácticas 

buscan también una componente económica, más clara a largo plazo. De ahí que la motivación 

principal para adoptar una buena práctica de responsabilidad en general sea precisamente la 

económica.  
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Las buenas prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad están valoradas positivamente 

por inversores y accionistas porque conllevan una reducción de riesgos que, a su vez, es lo que 

determina el retorno que exigen de la empresa.  

 

La satisfacción de los clientes es un elemento clave para la competitividad de cualquier 

empresa. La clientela de manera tradicional espera de las empresas que proporcionen productos 

y servicios de calidad, seguros y que satisfagan sus expectativas, que sus acciones publicitarias, 

comerciales y contractuales sean responsables, eliminando cualquier tipo de práctica engañosa 

que presenten, y si es el caso, un servicio post venta para  admitir, tramitar y registrar sus 

reclamaciones. La incorporación de los clientes como grupo de interés amplía las 

consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo de la relación con los mismos. Considerar los 

impactos sociales, ambientales y económicos de los productos y servicios ofrecidos permite 

identificar nuevas oportunidades de negocio además de diferenciar dichos productos y servicios 

con un valor añadido más allá de las tradicionales variables de la relación calidad-precio, 

permitiendo aumentar directamente la competitividad y los ingresos de la empresa. 

 

Una falsa creencia sobre la Responsabilidad Social es que cuesta dinero. Es cierto que para 

conseguir algunos de los beneficios se requiere hacer cambios y para ello, hace falta un esfuerzo 

añadido, a veces inversiones adicionales también, pero a la larga, todos reportan un retorno 

positivo para la empresa. 

 

La extensión de los compromisos a través de las relaciones comerciales hace referencia a la 

inclusión, además de los clásicos parámetros de calidad y precio, de parámetros ambientales y 

sociales en el proceso de homologación de proveedores y subcontratistas, haciendo así 

extensivo el compromiso de responsabilidad social de la organización contratante. La gestión 

responsable de la cadena de suministro reporta, a la larga, beneficios económicos que pueden 

ser muy importantes, tales como: 

 

 Reducción de los riesgos reputacionales y los costes relacionados, ya que cada vez 

más, las personas consumidoras consideran que una organización es responsable del 

producto y/o servicio que presta independientemente de cuál sea su cadena de 

suministro. Por lo tanto, trabajar con empresas proveedoras que no cumplan unos 

requisitos mínimos en materia de responsabilidad social puede afectar a la reputación de 

la empresa y, por extensión, a su competitividad. 

 

 Mejora en la calidad de la cadena de proveedores, creando una cadena de suministro 

más cualificada y eficiente, favoreciendo así la mejora en la calidad de los productos y 

servicios suministrados, así como de los procesos de suministro. A largo plazo, cualquier 

problema relacionado con la calidad producirá un coste adicional para la empresa con su 

correspondiente impacto directo en los resultados económicos de la misma. 
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 Favorece la confianza, la fidelidad y las relaciones duraderas entre los diversos actores, 

lo que posibilita crear un entorno de cooperación, compartiendo recursos y capacidades, 

permitiendo afrontar de manera más eficiente y con mayor probabilidad de éxito, la 

resolución de problemas comunes, proyectos de innovación, etc., que acabarán 

reportando beneficios mutuos. 

 

Aspectos sociales 

Cuando en la Responsabilidad Social se habla de aspectos sociales, éstos se refieren a los 

impactos producidos por la empresa en las personas, principalmente en aquellas que 

trabajan en ella, y en las comunidades donde opera. Una buena gestión de los recursos 

humanos de la empresa y su involucración en la comunidad mejora la competitividad de la 

misma porque: 

 

 Permite la atracción y retención del talento: la igualdad, la diversidad, la conciliación, la 

retribución, la formación continua, etc., son algunos de los factores claves para crear, 

atraer y retener el talento. Cuanto más talento sea capaz de captar y retener una 

empresa, mayor capacidad de innovación y competitividad tendrá. 

 

 Incrementa la calidad y productividad: dar respuesta a las expectativas de las personas 

que forman parte de la organización mejora el clima laboral y reduce el absentismo. 

Tener un equipo humano formado, motivado y satisfecho repercute positivamente en su 

compromiso con el trabajo y la empresa, lo que conllevará a un aumento de la 

productividad y de la calidad del trabajo. 

 

 Mejora de la imagen de la empresa reduciendo los riesgos de mala reputación: el 

incremento de la satisfacción de las personas que forman parte de la organización y de 

la comunidad en la que opera repercute favorablemente en la imagen externa de la 

misma, siendo especialmente importante si se opera en países en vías de desarrollo con 

una normativa laboral laxa o inexistente. 

 

 Contribuye al desarrollo socioeconómico de la comunidad, lo que beneficia a la empresa 

en diversos aspectos, entre otros: incremento de clientes potenciales, mayor capacidad 

para contratar personas más formadas, etc. 

 

Es importante recordar que una condición básica en la Responsabilidad Social Corporativa o 

Empresarial es que una organización cumpla con la ley. Por eso, cuando se trata de la 

responsabilidad social y los aspectos sociales, se refiere a aquellas acciones más allá de las 

requeridas por la legislación en vigor.  

 

Dentro de los aspectos sociales se pueden diferenciar claramente tres áreas: 
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 Relaciones laborales. Incluye todo aquello que hace una empresa por encima de sus 

obligaciones legales relacionado con sus empleados. No se trata del tema de las 

condiciones laborales de otros lo que se debe tener en cuenta cuando se evalúa la 

cadena de suministro.  

 

 Relaciones con la sociedad. Hay una relación innegable entre la empresa y la sociedad y 

las comunidades donde opera. Una organización siempre debe tener en cuenta a sus 

grupos de interés, y cuanto más comprometido y responsable sea con ellos, más 

sostenible será su actividad. 

 

 Acción social. Es todo aquello que una empresa aporta a la sociedad más allá de su 

propia actividad empresarial. 

 

 

Aspectos medioambientales 

En la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial el aspecto medioambiental es de 

aplicación a cualquier tipo de organización y no sólo a aquellas cuya actividad tiene una clara 

relación con el uso de los recursos naturales. Algunas industrias como la energética, tiene un 

impacto obvio medioambiental, pero realmente toda organización genera impactos 

medioambientales. 

Estos impactos pueden ser negativos cuando su actividad produzca efectos adversos en el 

medioambiente, por ejemplo, la generación de residuos. Pero también pueden ser positivos, 

como por ejemplo, el proceso de reforestación de un bosque después de un incendio. Las 

empresas responsables son aquellas que integran la gestión ambiental en la gestión de la 

empresa con el objetivo de eliminar o, al menos, minimizar y mitigar sus impactos negativos en el 

medioambiente y potenciar los positivos. 

 

Integrar la gestión ambiental en la empresa puede mejorar su competitividad y obtener, entre 

otras, las siguientes ventajas: 

 Reducir costes para la empresa y el usuario final, al mejorar la ecoeficiencia de la 

organización. Es decir, la reducción de la cantidad de recursos necesarios para realizar 

el mismo producto o servicio. 

 Generar nuevas fuentes de ingresos identificando, por ejemplo, residuos que puedan ser 

utilizados por otras empresas como materias primas, suprimiendo así los gastos de su 

gestión y obteniendo un ingreso por la venta de los mismos. 

 Participar en la cadena de valor de otras organizaciones, tanto como proveedores como 

clientes, incluyendo las administraciones públicas que han empezado a incluir cláusulas 

ambientales en sus procesos de compra y contratación. 

 Desarrollar productos y procesos innovadores de mayor calidad a través de incorporar la 

variable ambiental en el proceso de diseño, lo que será capaz de diferenciarnos de los 

de la competencia, y posibilitarnos el acceso a nuevos mercados, entre otras cosas. 
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 Mejorar su reputación, lo que puede permitir conseguir más clientes y reducir el riesgo 

de perder los que tiene debido a una mala imagen de la empresa 

 

Una organización responsable enfoca su actividad de tal forma que potencia sus impactos 

medioambientales positivos y elimina o mitiga los negativos, lo cual mejorará su competencia 

y sostenibilidad.  

 

Los temas que una empresa debería considerar referente a aspectos medioambientales y 

las acciones que puede tomar al respecto serían: 

 

 Eficiencia en el consumo de recursos 

El consumo ineficiente de recursos conlleva un gasto innecesario para una empresa. 

Un uso más eficiente de recursos reportará por sí mismo un ahorro de costes. 

Desde una perspectiva solidaria, una empresa responsable debe esforzarse en 

eliminar o minimizar su consumo de recursos, especialmente aquellos que 

actualmente son limitados o de los que para el futuro se prevé una creciente 

escasez. Esto también supone un beneficio económico futuro para la empresa 

porque a medida que se incremente la escasez de un determinado recurso, también 

aumentará su precio. En la medida que una empresa pueda disminuir su 

dependencia de un determinado recurso también estará potenciando su propia 

sostenibilidad. 

 

 Cambio climático y emisiones de efecto invernadero 

El cambio climático y emisiones de efecto invernadero nos afecta a todos. Las 

empresas responsables ponen en práctica acciones más allá de sus obligaciones 

legales para adaptarse al cambio climático y reducir sus emisiones de efecto 

invernadero. 

 

 Generación y  gestión de residuos 

La generación de residuos es la otra cara de la moneda del consumo de recursos. 

Obviamente cuanto menos se consuma, menos residuos con efectos nocivos se 

generarán y menos será necesario eliminar. La empresa responsable intentará 

minimizar la generación de residuos como consecuencia de su actividad, y 

gestionará los que se produzcan de la forma menos dañina y más respetuosa para 

el medioambiente. 

 

 Biodiversidad y espacios naturales 

Conservar la biodiversidad existente en el planeta no sólo es importante desde el 

punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista económico, al ser 

fuente de materias primas. Por ello el uso de los recursos naturales debería hacerse 

de una manera sostenible, es decir, de manera que permita nuestro desarrollo sin 

comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. El impacto sobre la 
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diversidad vendrá determinado por el tipo de actividad llevada a cabo y por cómo se 

realice dicha actividad. Una estrategia para preservar la biodiversidad debe integrar 

elementos tanto de prevención y gestión, como de restauración de daños 

provocados por las actividades de la empresa. 

 

 Eco-diseño y análisis de ciclo de vida 

El eco-diseño es aquel diseño que considera los impactos ambientales en todas las 

etapas del proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios para lograr 

productos y servicios que generen el mínimo impacto medioambiental posible a lo 

largo de todo su ciclo de vida. La importancia de este concepto reside en que 

muchos de los impactos de un producto no se generan en su fase de fabricación, 

sino en otras etapas de su ciclo de vida. Por tanto, un análisis del ciclo de vida nos 

permitirá detectar en qué fase del ciclo de vida del producto se generan las 

principales cargas ambientales y, en consecuencia, qué aspectos del sistema 

evaluado deberían centrar los esfuerzos de mejora ambiental. 

 

 Sensibilización y educación ambiental 

La formación y sensibilización ambiental son elementos claves para que una 

empresa pueda mejorar continuamente su comportamiento ambiental. Es un tema 

transversal, es decir, afectará en mayor o menor grado a todas las personas que 

forman parte de la empresa, y por ello es recomendable elaborar un plan de 

formación a partir de la detección de las necesidades de formación de todo el 

personal. Dicho plan debe estar relacionado además con aquellos aspectos que la 

empresa haya identificado como significativos y que pretenda mejorar. 
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CUARTA PARTE: EL PLAN DE EMPRESA. 

CASOS DE ÉXITO 

Capítulo 12. Descripción del negocio. Análisis del entorno 

Una vez teniendo claras nuestras ganas de emprender, y que tenemos una idea y que dicha es 

viable para generar negocio, y que nuestro negocio está en sintonía con la emergente 

Responsabilidad Social y de Sostenibilidad Empresarial; el siguiente paso es la creación de 

nuestro Plan de Empresa. Conviene recordar que el Plan de Empresa se debe realizar por parte 

del emprendedor para asegurar la viabilidad de su futuro negocio. 

 

Tiene el propósito de ofrecer al emprendedor un medio que le permita transformar su idea inicial 

en un Plan concreto para hacer realidad su proyecto de emprender con las mayores 

posibilidades de éxito. Los objetivos concretos son cuatro: 

 

 Facilitar al emprendedor una guía paso a paso del proceso que ha de seguir para 

transformar su idea de negocio inicial en un proyecto viable. 

 Aportar un esquema estructurado de todas y cada una de las grandes actividades 

que se han de realizar para construir un Plan viable, 

 Facilitar orientaciones claras y sencillas sobre cómo enfocar y trabajar 

correctamente en los temas concretos que  afectan a la realidad de la futura 

actividad profesional del emprendedor. 

 Asegurar que el emprendedor que sigue y aplica correctamente las indicaciones 

contenidas en este Manual dispone de un Plan de Empresa técnicamente correcto y, 

en consecuencia, de un proyecto viable. 

 

Este Manual dedica especial énfasis al Plan de Empresa que queda justificado debido al hecho 

de que en el complicado entorno competitivo de la sociedad actual sólo es posible tener éxito si, 

además de trabajar con ilusión e intensidad, se tiene un Plan serio, riguroso y previo sobre lo que 

se quiere conseguir, qué hacer, por qué, cómo y cuándo hacerlo. Así, el emprendedor tiene el 

menor número posible de imprevistos. El Plan de Empresa se presenta de acuerdo con el orden 

lógico en que debe actuar el emprendedor que quiere construir su propio Plan. 

 

Descripción del negocio 

El negocio es la idea, es la actividad que queremos desarrollar, lo que queremos hacer. Es de 

vital importancia tener muy claro desde el principio que la actividad a realizar, sea crear, aportar, 

dar, vender, etc., ha de ser siempre para los demás, para satisfacer necesidades de otras 

personas. Nunca es hacer algo para nosotros mismos de forma exclusiva. Lo más importante de 

la actividad profesional o de las empresas está fuera de ellas y son los clientes.  
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Para describir el propio negocio proponemos dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

 
CUESTIÓN 

 
RESPUESTA 

 

 
OBSERVACIONES 

Qué quiero hacer para los demás       

Qué necesidades de los demás quiero satisfacer       

A qué clientes quiero dirigirme       

Qué productos o servicios voy a ofertar       

Cómo se las arreglan ahora sin mi oferta       

Qué tiene mi producto de especial, nuevo u oportuno       

Qué otra cosa es importante para mi       

 

Es conveniente también dedicarle un par de frases o apartados a detallar el producto o servicio 

a ofrecer a los clientes, el mercado y la propia competencia. 

 

Si las respuestas a estas cuestiones son claras y convencen entonces se está en condiciones de 

avanzar. Si existen dudas también se debe avanzar ya que según se progresa en el Plan de 

Negocio las cuestiones se dilucidan con mayor precisión e incluso se matizan y perfeccionan.  

 

En este punto es conveniente hacer una reflexión. Queda claro que lo escrito a lo largo de todo 

este Manual de Emprendeduría son las ideas fundamentales del negocio, pero hay que tener en 

cuenta que el negocio de cada emprendedor es lo que éste piensa hacer para los demás. La 

empresa es lo físico, la organización es el medio para hacer el negocio. Por ello, primero hay que 

tener claro el negocio y luego pensar en la estructura para llevarlo a cabo. El Plan de Empresa 

es al final el compendio de lo que queremos hacer y del cómo hacerlo. 

 

 

Análisis del entorno 

El análisis del entorno incluye estudiar y conocer el mapa de cuanto sucede en el exterior, es 

decir, los accidentes del terreno en el que se va a desarrollar el negocio. Se han de ver en ese 

territorio las dificultades que puedan existir, los caminos que se puedan encontrar y las 

oportunidades que sean viables aprovechar para avanzar hacia el éxito.  

 

El mapa si el propio entorno es complejo y cambiante y nuestra actividad puede producir 

cambios significativos, ha de ser muy detallado. Si el entorno es más estable y nuestra actividad 

va a incidir poco en el entorno, el mapa puede ser mucho más sencillo, pero en todo caso, 

siempre ha de tener dos grandes apartados: el entorno general y el del mercado concreto del 

emprendedor.  
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 Entorno general. Del entorno general es necesario saber: 

 Datos sociales y culturales. El idioma, las costumbres, la educación, las formas 

de pensar de la población que vive en el territorio. Se debe pensar cómo es la 

gente para poder acercarse a ella de la forma más adecuada. 

 Datos económicos. La zona es pobre o rica, hay dinero para consumir o éste no 

se gasta y se ahorra. Hay dinero para financiar a las empresas o es escaso. 

Qué puede pasar con la economía en los próximos años. Todas ellas son 

cuestiones que deben abarcarse en este punto del análisis. 

 Datos tecnológicos. Hay que saber si es sencillo encontrar tecnología (máquinas 

modernas, ordenadores, comunicaciones, etc.) y personas que sepan usarlas y 

a qué precios.  

 Datos jurídicos y legales. En este punto hay que conocer los requisitos legales 

que hay que cumplir para actuar en el negocio y cómo se pueden cumplir. Es 

importante tener presentes no sólo las normas del país en cuestión, sino las de 

otros niveles que nos puedan afectar (normativas municipales, locales, etc.) 

 Datos demográficos. Cuánta población hay, qué edades, cuántas mujeres y 

hombres, inmigración, etc. Puede tener gran importancia para plantear el 

negocio, pues es distinto si hay muchos jóvenes o es una población de gente 

mayor. 

 

 Mercado. Para los datos generales del mercado y del sector se indagará en: 

 Tamaño del mercado. Si es grande o pequeño, si es estable, si crece o está 

estancado. 

 Segmentos. Son los bloques en que se pueden agrupar los clientes, por 

ejemplo, empresas o particulares, jóvenes o mayores, etc. 

 Competencia. En este apartado es necesario saber qué empresas o 

profesionales ya están trabajando en el sector al que queremos llegar, si son 

muchos o pocos, si tienen o no un buen producto, si tienen buena valoración por 

parte de los clientes o no, cuál es la especialidad de cada uno, lo que hacen 

bien o hacen mal, si ganan o pierden, si crecen o retroceden. Saber además si 

es fácil que entren nuevos competidores o si es complicado penetrar porque hay 

barreras. 

 Proveedores. Quién podrá suministrar en ese mercado los productos y servicios 

que se van a necesitar para desarrollar las actividades. Y saber si son fuertes o 

débiles, si se les puede exigir mucho o se dependerá necesariamente de ellos. 

Saber si es posible comprar a otros o si se trata de un monopolio.  

 

El conocimiento prematuro de todas estas cuestiones nos brindará información privilegiada 

para ganar ventaja competitiva en acciones futuras. 
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Capítulo 13. Análisis de la empresa y del emprendedor. 

DAFO 

La persona que decide emprender en, en sí misma, el recurso más valioso con el que cuenta 

la empresa emergente. Constituye lo más importante, sus capacidades, sus puntos fuertes y sus 

debilidades. De todos es sabido que las personas como tal siempre tienen virtudes y defectos, 

aspectos positivos y negativos y que, aunque todos procuremos mejorar, hay que convivir con 

nosotros mismos compensando con lo bueno lo menos bueno. Pues todo ello es extensible e 

inherente al proceso de Emprendeduría. Es decir, para hacer un buen trabajo que va a exigir una 

enorme dedicación, es preciso conocer los puntos de partida, cómo somos, qué tenemos y tomar 

decisiones sobre el camino por el que cada uno puede avanzar con éxito. 

 

En el proceso de emprender la persona emprendedora es la clave, por eso ella misma ha de 

saber en qué puede apoyarse para hacer realidad el reto de autoemplearse o crear una empresa 

y tiene que analizar sus capacidades. Hay que recalcar que no es necesario tener todas las 

capacidades y que tampoco es preciso tenerlas en grado sumo. Lo importante es saber cuáles 

se tienen y cómo están desarrolladas, para que una vez las conozcamos y en relación con 

nuestro objetivo de emprender, sepamos con lo que contamos, lo que tenemos que 

complementar y cuáles son las limitaciones con las que hemos de convivir. 

 

El cuestionario que sigue a continuación ayudará a conocer las capacidades con las que se 

cuenta para emprender y las vías para mejorar: 

 

 
CUALIDADES 

 
NIVELES 
(1 bajo, 5 
muy alto) 

 
OBSERVACIONES 

POSIBILIDAD DE 
COMPENSACIÓN CON 

OTRA CUALIDAD 

Cualidades generales: 

 Energía 

 Entusiasmo 

 Constancia 

 Inteligencia 

 Dotes de mando 

       

Capacidades técnicas: 

 Habilidad comercial 

 Conocimiento del sector 

 Conocimiento de los 
equipos 

       

Capacidad de gestión: 

 Capacidad de 
autodirección 

 Conocimientos de gestión 

 Habilidades para el 
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mando 

Capacidad financiera: 

 Recursos disponibles 

       

Reputación personal: 

 Relaciones personales 

 Imagen personal 

       

Otras capacidades        

 

Interpretación de los resultados 

Es deseable que el emprendedor inicie su camino con, al menos, un 3 en la mayor parte de las 

cualidades y que vea cómo puede hacerlas crecer hasta un 4 o más. Pero si tiene alguna con 

menos de 3 puntos ha de reflexionar para ver cómo puede compensar los puntos débiles con los 

fuertes. También puede pasar que las personas no seamos demasiado objetivas con nosotros 

mismos, por lo que sería conveniente que alguien de confianza entendido en el tema 

cumplimente el mismo cuestionario y nos sirva de comparativa. 

 

Análisis DAFO 

La técnica de análisis DAFO es un eficaz instrumento que permite diagnosticar la situación, el 

punto de partida del emprendedor en su entorno interno y en relación con el marco externo en 

que va a actuar para estar en condiciones de establecer sus objetivos y las estrategias para 

alcanzarlos. El DAFO permite conocer los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene el 

emprendedor, las amenazas que le pueden afectar y las oportunidades que se abren en su 

camino hacia el éxito. Por ello, se analizan las Debilidades y Fortalezas del emprendedor y las 

Amenazas y Oportunidades que éste tiene como consecuencia de las características y 

situación del entorno (Ver figura). 

 

 
El desarrollo del DAFO implica pues trabajar en los sucesivos apartados: 

 

 DEBILIDADES.  
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Se trata de detectar las características o circunstancias que existen en el proyecto o en 

el emprendedor mismo que puedan ser obstáculos en el camino. Por ejemplo: si 

desconocemos el sector, si tenemos pocos recursos, si nuestra formación en el área 

comercial es baja, etc. 

Para determinar las debilidades se han de estudiar las notas que el emprendedor ha ido 

elaborando a lo largo de este Manual de Emprendeduría, tanto sobre el proyecto como 

sobre él mismo (análisis del emprendedor o de la empresa) y partir de ese estudio 

redactar el cuadro de debilidades. 

 

 FORTALEZAS 

Se trata de detectar las características o circunstancias que existen en el proyecto o en 

la persona que pueden favorecer o facilitar la acción futura. Por ejemplo: si conocemos 

profundamente el sector, si tenemos una tecnología muy avanzada o si nuestra red de 

contactos es muy amplia. 

Para determinar las fortalezas hay que estudiar lo escrito anteriormente sobre el 

proyecto y sobre la propia persona (análisis del emprendedor o de la empresa) y 

redactar el cuadro de fortalezas. 

 

 AMENAZAS 

Se trata de detectar las situaciones o circunstancias que existen en el entorno general o 

en el propio mercado que puedan afectar negativamente como consecuencia de las 

propias debilidades. Por ejemplo: si pueden aparecer productos sustitutivos que no 

tenemos a nuestro alcance, si el mercado está cayendo y no tenemos capacidad de 

reducir precios o carecemos de mercados alternativos, etc. 

Para determinar las amenazas, como en los casos anteriores, se ha de reflexionar sobre 

el entorno en general y el mercado concreto y mirarlo a la luz de las propias debilidades 

dado que es lo que nos hace más vulnerables. 

 

 OPORTUNIDADES 

Se trata de detectar las situaciones o circunstancias que existen en general y en el 

propio mercado y que es posible aprovechar en función de las fortalezas. Por ejemplo: si 

los productos que hay en el mercado están anticuados y podemos aprovechar nuestra 

tecnología para presentar productos nuevos, si los precios de los productos en el 

mercado son muy altos y por tener muy bajos costes podemos ofrecer precios más 

baratos, etc. 

Para determinar las oportunidades se sigue el mismo procedimiento: mirar el entorno en 

general y mercado a la luz de las propias fortalezas, que es donde están las vías para 

avanzar con éxito en el proyecto. 

 

Con toda esta información queda constituida la matriz DAFO, resumen del análisis externo e 

interno. 
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Capítulo 14. Estrategias y objetivos. Planes de Acción 

Como resumen del DAFO y paso posterior al mismo, es importante orientar la elección de las 

estrategias del proyecto del emprendedor en función de los resultados obtenidos. En una 

primera aproximación, un resumen de las posibles estrategias que se pueden adoptar son las 

siguientes: 

 

 Estrategia defensiva. En el sentido más bélico, nos pueden atacar en nuestras 

debilidades por lo que nos tenemos que preparar para la defensa. 

 Estrategia adaptiva. Hay oportunidades, pero tenemos que prepararnos, tenemos que 

adaptarnos. 

 Estrategia reactiva. Hay amenazas pero tenemos fuerzas para afrontarlas, 

reaccionaremos cuando se presenten. 

 Estrategia ofensiva. Tenemos ventajas, podemos competir bien y crecer, actuaremos al 

ataque. 

 

Finalizado el análisis DAFO, conociendo ya nuestra propia situación y la del entorno, se puede 

comenzar a construir el futuro del negocio: Estrategias, objetivos, planes y calendario para el 

lanzamiento del proyecto. 

  

 

Estrategias y objetivos 

Las estrategias son las líneas generales de acción previstas por el emprendedor que fijan las 

líneas maestras del cómo actuar para conseguir las metas deseadas. 

 

Es evidente que con el paso del tiempo si el emprendedor es constante en el respeto a las líneas 

estratégicas, los clientes actuales y potenciales tendrán una imagen muy clara del profesional o 

de la empresa y se verán atraídos por esa imagen o posicionamiento cuando deseen satisfacer 

sus necesidades. Ahora es el momento de que el emprendedor marque algunas de sus 

principales estrategias, especialmente en el ámbito de su actividad comercial y atención al 

cliente. 

 

Conocidas ya las estrategias, se pasa a los objetivos que son las metas cuantificadas que se 

pretenden conseguir en un tiempo determinado. El emprendedor y la empresa pueden fijarse 

objetivos en múltiples ámbitos, sin embargo, es imprescindible en formulación de todo plan de 

negocio marcar: 

 

 Objetivos de venta. Qué y cuánto voy a vender 

 Objetivos de rentabilidad. Qué beneficios voy a obtener, cuánto voy a ganar. 
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 Objetivos sociales. Qué voy a aportar a la sociedad que me rodea (puede ser algo 

intangible o no mesurable en términos cuantitativos) 

Los objetivos han de ser pocos, muy claros, alcanzables, estar cuantificados y ser para un 

tiempo determinado. Si no reúnen estos requisitos sirven para poco ya que no orientarían de 

forma determinante la voluntad de conseguirlos. Es conveniente crear una tabla con progresión o 

cambio de objetivos para los años venideros, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
OBJETIVOS 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

Objetivos de ventas 
 

   

Objetivos de resultados 
 

   

Objetivos sociales 
 

   

 

Finalizado este paso, el emprendedor está preparado para entrar en el detalle de cómo llevar a 

la práctica sus deseos de emprender o crear su propia empresa, es decir, preparar el Plan de 

Actuación, que estará integrado por los Planes de Marketing, Operaciones, de Recursos 

Humanos, Jurídico-Fiscal y Económico-Financiero. 

 

Es importante tener en cuenta que es bastante probable que, una vez el emprendedor haya 

avanzado en sus planes de acción, se dé cuenta de que ha de cambiar o ajustar alguna 

estrategia o debe alterar los objetivos ya previstos. NO IMPORTA. Una de las funciones del Plan 

de Negocio es que se pueden ver errores en el proceso de elaboración del plan y se pueden 

arreglar antes de iniciar la actividad profesional en autoempleo. Es mejor equivocarse sobre el 

papel y poder rectificar que hacerlo en la realidad. 

 

 

Planes de Acción 

El Plan de Acción o Plan de Actuación es el detalle de la táctica que conducirá al 

emprendedor a su propósito de autoemplearse a crear su propia empresa. Debe tener una 

proyección mínima de tres años y rara vez superar los cinco. El Plan de Acción está integrado 

por cinco planes operativos que deben estar coordinados entre sí y cuyos principales contenidos 

se formulan a continuación: 

 

 PLAN DE MARKETING 

 Descripción del mercado donde vamos a vender. 

 Descripción del producto o servicio que vamos a ofrecer. 

 Política de precios. Los precios que vamos a ofrecer a nuestros clientes. 
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 Política de comunicación. Cómo vamos a estar en contacto con los clientes 

actuales y potenciales. 

 Plan de ventas. Qué, cuándo, cuánto, dónde, a qué precios, etc. En resumen, 

todo lo relacionado con las ventas de nuestro negocio. 

 Presupuesto y acciones de marketing 

 

 PLAN DE OPERACIONES 

 Compras 

 Procesos de producción. Cómo producir, tanto si son bienes materiales como si 

son servicios. 

 Distribución. El cómo van a llegar los productos o servicios al cliente. 

 Equipos y tecnología necesaria para el proceso. 

 Capacidad de producción que se requerirá. 

 Estrategia para el crecimiento de la producción cuando sea necesario. 

 

 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 Equipo Directivo y socios si los hubiera. 

 Organización. 

 Plantilla necesaria. 

 Puestos de trabajo que se requieren y qué va a hacer cada uno. 

 Sistemas de retribución que se van a utilizar. 

 Contratos de trabajo que se harán al personal. 

 

 PLAN JURÍDICO-FISCAL 

 Forma jurídica que se va a usar en el proyecto, sea ésta la de persona física o 

jurídica. 

 Régimen fiscal al que estará sometido el negocio. 

 Seguridad Social. El régimen general o especial que elegiremos. 

 Contratos que se han de hacer para asegurar la actividad, desde alquileres 

hasta franquicias o seguros. 

 

 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 Plan de inversiones. Todos los recursos materiales y tecnológicos que vamos a 

necesitar con su cuantificación correspondiente y el momento en que hemos de 

tenerlos operativos. 

 Plan de financiación. De dónde va a salir el dinero necesario para el proyecto, 

con su correspondiente calendario. 

 Tesorería necesaria a lo largo del tiempo 

 Balance y cuenta de resultados. Documentos resumen que aseguran un 

conocimiento preciso de la evolución económica de nuestro proyecto. 
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Elaborar estos planes es un camino que puede ser largo ya que exige mucha dedicación. Pero 

es imprescindible no sólo para conseguir financiación si ésta fuera necesaria, sino sobre todo, 

para que el propio emprendedor tenga una guía a la que acogerse cuando esté inmerso en el día 

a día sin tener tiempo para pensar demasiado. 
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Capítulo 15. Casos de éxito 

En este capítulo nos centraremos en hacer mención a casos de éxito de innovación y 

emprendeduría, tanto relativos al sector que aquí nos atañe (Construcción Sostenible) como 

fuera de él, pues cualquier idea puede resultar inspiradora y la mentalidad out of the box nos 

puede ayudar en esa labor. Se pretende dejar constancia desde el principio que el momento no 

importa, ni el punto de partida tampoco. La primera de las ideas preconcebidas con respecto a la 

emprendeduría es la creencia de que para emprender se necesita una idea súper innovadora, 

cuando la realidad demuestra que la mayoría de los proyectos que triunfan están basados en 

conceptos ya existentes; y eso nos lleva a la creencia de que no hay oportunidades. Pero 

resulta que estamos en un momento perfecto para encontrarlas porque vivimos tiempos de 

cambios y los cambios traen oportunidades. 

 
 
Casos de éxito a nivel general 

 

 PIKOLINOS Y NATURA BISSÉ        
 
Seguramente seamos capaces de asociar perfectamente los nombres de Amancio 

Ortega y Bill Gates a sus respectivas empresas, pues se trata de multinacionales que un 

día fueron proyectos emprendedores como sus promotores. Natura Bissé es una firma 

de cosmética que factura 36 millones de euros mientras que Pikolinos es una marca de 

calzado que tiene una caja anual de 110 millones de euros. El fundador de Natura Bissé 

se llama Ricardo Fisas y el de Pikolinos, Juan Perán Ramos. Ambos supieron crear de la 

nada dos empresas que triunfan cómodamente en el mercado internacional.  

Lo llamativo de su éxito es que emprendieron por necesidad. Uno lo hizo en plena 

madurez y el otro sin formación ni recursos para montar la empresa. Fisas creó su 

negocio porque se quedó en el paro con 50 años y nadie le daba empleo. A Perán lo 

despidieron  de la firma deportiva Paredes y se lanzó a la idea de emprender con una 

hipoteca y su primer hijo en camino. 

 

 

 MBT     

 

Benjamin John May es un irlandés que ha impulsado las franquicias MBT en España. Su  

producto era concebido como un calzado “feo” y caro. Él sin embargo sabía que tenían 

un producto único en el mercado y confiaba en el proyecto a pesar de tener en contra a 

todo el sector. Lo primero que hizo fue invertir en diseños más atractivos. Lo segundo, 

crear sus propios puntos de venta, ya que los distribuidores no apostaban por ellos. De 

Benjamin se pueden aprender dos cosas fundamentales: que se puede crear un negocio 

sin conocer el mercado (antes era carpintero) y que si tienes algo tan nuevo y confías en 
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tu producto no debes rendirte. Eso sí, es necesario escuchar al mercado y buscar la 

forma de adaptarlo a lo que te pide. Que su producto era bueno lo demuestra la gran 

cantidad de fabricantes de zapatos que han terminado copiándole lanzando líneas 

similares. 

 

 

 AOS ADVENTURE   

 

El hecho de emprender en plena crisis aunque nos encontremos en una situación 

desfavorable no importa para tener éxito. Esto lo demuestran empresas que lo han 

hecho y se han atrevido incluso a entrar en mercados maduros como el de las agencias 

de viajes. Es el caso de los emprendedores Bruno Muchada y Herbert Neumann que 

crearon su agencia de turismo de aventura en Tarifa en 2009, justo en el arranque de la 

crisis. Su éxito se basa, sobre todo, en un buen estudio de mercado que dio a conocer 

carencias existentes en el mismo y, por lo tanto, descubrieron una oportunidad de 

negocio. Ofrecen una forma diferente de organizar las actividades más enfocadas a 

turismo extranjero. 

 

 

 LA BRUIXA D’OR   

 

Seguramente el mejor ejemplo de que no hace falta tener ideas extraordinarias o raras, 

sino que basta con una pequeña innovación sea Xavier Gabriel, el propietario de La 

Bruixa d’Or que ha convertido su administración de lotería en el referente del sector. 

Simplemente ha introducido una innovación en canal en un producto que no se puede 

cambiar. Y se ha convertido en un lotero que vende sus décimos en toda España por ser 

pionero en crear una administración de lotería online. 

 

 

 PESETA   

 

A veces la oportunidad está en algo que llevamos haciendo un tiempo por el simple 

placer de hacerlo, es decir, como hobbie. Es lo que le ocurrió a Laura Martínez del Pozo, 

fundadora de Peseta, una tienda off y online que vende accesorios de moda (bolsos, 

bolsas, riñoneras, carteras, billeteras, gorras, llaveros, petates, etc.) made in Madrid aquí 

y fuera de nuestras fronteras pues la mitad de su producción va a EEUU y Japón. Su 

negocio fue creciendo poco a poco e invertía, al principio, el poco dinero que ganaba en 

comprar más telas para hacer más accesorios. Hoy en día disfruta de tienda propia y de 

vender en lugares tan de renombre como el Museo Reina Sofía. 
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 CUPRA STUDIOS   
 

Se dice a menudo que el emprendedor es el mejor comercial, pero no todos tienen 

desarrollado ese perfil. Es el caso los jóvenes fundadores de la firma Cupra Studios 

cuando crearon su empresa. Luis García y Miguel Ángel Taramón poseían mucha 

formación técnica pero carecían de dicho perfil comercial. Acababan de terminar un 

videojuego ganador del certamen Wiideojuegos 2010 cuando un nuevo socio inversor les 

brindó la oportunidad de dedicarse a ello profesionalmente. Ellos crean juegos en un 

punto intermedio calidad-coste para llegar así a un público que hasta entonces no había 

recibido mucha atención por parte del sector. Emplean herramientas que les permite 

producir en plazos cortos y con costes reducidos. 

 

 CONSERVAS PORTO-MUIÑOS     
 
Antonio Muiños es el fundador de Conservas Porto-Muiños, la primera firma en 

comercializar algas de Galicia. Muiños creó su empresa de algas en el año 2000 sin 

tener ninguna noción del negocio de las algas. Ni siquiera sabía si tendría mercado en 

nuestro país. No obstante, tenía experiencia en creación de empresas (partía de una 

fábrica de conservas de setas que no iba muy bien por la competencia extranjera) pero 

decidió reinventarse y entrar en un mercado virgen en España. La idea se la dio el 

análisis de las oportunidades que tenía en su entorno: Galicia, un litoral plagado de 

algas en las que nadie vio antes una oportunidad. Tardaron dos años y medio en vender 

su primera alga. Hoy en día vende 15.000 kilos al año. 

 

 

Casos de éxito a nivel específico relativos al sector de la Sostenibilidad 

 

 CLECE    
 

Clece es un ejemplo de eficiencia energética siendo la primera compañía en certificar 

sus instalaciones bajo la norma ISO 50001 habiendo obtenido ya la EN 16001 en 2010. 

Concienciada con la lucha contra el cambio climático y comprometida con el Plan de 

Energías Renovables y el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio 

de Industria, Clece decidió implantar en su propia sede medidas para el ahorro 

energético y la reducción de emisiones de CO2. Esta certificación obtenida demuestra 

que Clece ha implantado los requisitos necesarios para un consumo eficiente, la 

disminución de los consumos de energía y los costes financieros asociados, la reducción 
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de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adecuada utilización de los recursos 

naturales, así como el fomento de las energías alternativas y las renovables. En total han 

sido capaces de reducir un 33% el consumo energético total. 

 

 

 UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE      
 

Otro caso de éxito en el área de la eficiencia energética y las energías renovables es la 

Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Ellos son capaces de aportar valor añadido a 

las instalaciones con productos innovadores que permitan la obtención de la eficiencia 

energética sobre todo en el difícil terreno de la electricidad. Basan su éxito en 

concienciar sobre la complicada disponibilidad de la energía y su impacto 

medioambiental, promueven los conceptos básicos y necesarios para tener una 

instalación eléctrica eficiente y finalmente, facilitan la forma de diseñar los sistemas para 

reducir los consumos de energía. De esta forma han logrado el control integrado de las 

instalaciones del campus compuesto por 45 edificios, así como el control de consumos 

de energía, gas y agua, el mantenimiento monitorizado online de las instalaciones, la 

gestión de alarmas vía SMS y/o email de las incidencias, el encendido y apagado 

remotos de las instalaciones por los servicios de mantenimiento, CIC, seguridad y 

conserjerías, y la herramienta de consulta online de sus propios estudiantes para 

conocer los datos de consumo y parámetros de los edificios en los trabajos relacionados 

con sus estudios. 

 

 

 AVANTEK     
 

Avantek es el primer partner de España especializado en soluciones avanzadas 

CAD/CAE/CAM/PLM del entorno Siemens PLM (Product lifecycle management) Industry 

Software para el diseño y la fabricación de productos mecánicos, industriales y de 

consumo. Ellos poseen un gran número de casos reales de éxito de cómo los sistemas 

de gestión del ciclo de vida del producto ayudaron y contribuyeron al éxito de diversas 

empresas de la industria de las energías renovables. Entre estos casos de éxito 

destacan: Acciona Windpower y el diseño de aerogeneradores para las principales 

compañías eléctricas a nivel mundial, SAMS proveedor de la industria del automóvil 

ahora inmerso en las energías renovables, ANDRITZ HYDRO impulsando la 

sostenibilidad del diseñador de plantas de energía hidroeléctricas, entre otros. 
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 GAS NATURAL FENOSA   
 

Gas Natural Fenosa implantó en un edificio de oficinas y servicios profesionales de 

28.000 m2 una solución de caracterización energética con los objetivos de conocer la 

situación de las instalaciones y optimizar su  consumo energético. Con las medidas 

propuestas, este edificio logrará un ahorro energético potencias de más del 13%. Las 

áreas donde se tomaron medidas desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron: 

inventario completo de puntos de consumo energético, medidas eléctricas en la 

acometida general y cuadros de interés, condiciones termohigronométricas, análisis de 

los gases de combustión de las calderas para medir los requerimientos y los sistemas de 

climatización e iluminación. 

 

 

 PLANT RESPONSE BIOTECH    
 

A la hora de analizar la viabilidad de este negocio dedicado a crear vacunas para 

plantas, Antonio Molina y Pablo Rodríguez, ambos investigadores de la Universidad 

Politécnica de Madrid, se encontraron con una lección muy importante que todo 

emprendedor universitario de base tecnológica debe aprender: desarrollar una 

tecnología propia patentable y no convertir el conocimiento en una empresa de servicios. 

Otra de las lecciones, a colación de este negocio, es la de la especialización, dado que 

el hecho de ser especialistas en algo suele generar más negocio que intentar abarcar 

todos los campos adyacentes a nuestra área de mercado, pues podría diluir el potencial 

de la idea de negocio. 

 

 

 TABIQUES INTELIGENTES   
 

Pedro Izquierdo es el fundador de Tabiques Inteligentes, un producto de seguridad 

antibutrón ligado a la construcción. Lo remarcable de este modelo de negocio fue la 

necesidad que tuvieron de tener que replantearse la idea inicial para poder ser rentables. 

A priori habían contemplado la idea de fabricar ellos mismos, incluyendo la compra de la 

maquinaria. Pronto se dieron cuenta de que la externalización era lo mejor en este caso, 

bajando así la inversión en activos fijos. Otro de los cambios acaecidos compete al 

enfoque de mercado, pues de querer presentar el producto únicamente a grandes 

empresas de seguridad y entidades financieras, se optó por presentarlo a las PYMES 

que son las que constituyen hoy en día su máximo nicho de mercado. 
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QUINTA PARTE: ORIENTACIÓN Y APOYO AL 

EMPRENDEDOR 

Capítulo 16. Proceso administrativo para emprender 

Esta Quinta Parte tiene el propósito de ofrecer a las personas que se plantean la oportunidad del 

autoempleo o están ya en la vía de emprender. El proceso administrativo para emprender incluye 

los pasos, de carácter administrativo, necesarios para dar comienzo a la nueva actividad como 

profesional autónomo o para la constitución y puesta en marcha de una sociedad. Su finalidad es 

que el emprendedor tenga un esquema sencillo y completo de lo que tiene que hacer para 

comenzar a trabajar ya en su proyecto. 

 

Una vez finalizado el Plan de Empresa y asegurada la financiación, el emprendedor ha de dar 

una serie de pasos que, tanto en el caso de que el proyecto sea de autoempleo en calidad de 

profesional autónomo, como para crear una nueva empresa, se presentan a continuación: 

 

 PROFESIONAL AUTÓNOMO 

 

 
TRÁMITES 

 

ORGANISMO GESTIONES 

Hacienda 
 

 Alta en la declaración censal del comienzo de 
actividad (modelo 036) 

 Etiquetas identificativas 

Tesorería General de la Seguridad 
Social 

 

 Alta en el régimen especial de trabajadores 
Autónomos  

 Inscripción de la empresa y afiliación de 
trabajadores (si los hubiera) 

Instituto Nacional de Empleo (INEM)  Sellar los contratos de trabajo (si los hubiera) 

Ministerio de Trabajo  Comunicar la apertura de centro de trabajo 

 Registrar el libro de matrícula (si hay 
trabajadores) y el libro de visitas 

 Solicitar el calendario laboral 

Ayuntamiento  Solicitar licencia de obras (si es necesaria) 

 Solicitar licencia de apertura si hay 
establecimiento para actividades comerciales, 
industriales o servicios. 

Registro de Patentes y Marcas  Si vamos a usar alguna marca o nombre 
comercial o si tenemos un producto susceptible 
de patente 
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Comunidad Autónoma  Aunque no es lo normal, pueden requerirse otros 
trámites en algunas CCAA. 

 

 

 SOCIEDAD LIMITADA O ANÓNIMA 

 

 
TRÁMITES 

 

ORGANISMO GESTIONES 

Registro Mercantil Central  
 

 Solicitar el nombre de la empresa a nombre de 
uno de los socios 

Entidad financiera 
 

 Certificado de haber depositado el capital social 
mínimo 

Notaría  Constitución de la empresa 

Hacienda  Pago Impuesto AJD (Actos jurídicos 
documentados) 

 Solicitud CIF 

Registro Mercantil  Inscripción de la empresa 

Tesorería General de la Seguridad 
Social 

 Inscripción de la empresa 

 Alta de los trabajadores 

 Alta del directivo (emprendedor) en el régimen 
especial de trabajadores autónomos 

 Inscripción de la empresa y afiliación de 
trabajadores (si los hubiera) 

Instituto Nacional de Empleo (INEM)  Sellar los contratos de trabajo (si hay 
trabajadores) 

Ministerio de Trabajo  Libro de matrícula, libro de visitas y calendario 
laboral 

 Comunicación de apertura del centro 

Ayuntamiento  Solicitar licencia de obras (si es necesaria) 

 Solicitar licencia de apertura si hay 
establecimiento para actividades comerciales, 
industriales o servicios 

Registro de Patentes y Marcas  Si vamos a usar alguna marca o nombre 
comercial, o si tenemos un producto susceptible 
de patente 

Comunidad Autónoma  Aunque no es lo normal, pueden requerirse en 
alguna CCAA otros trámites 
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Capítulo 17. Directorio de organismos e instituciones de 

apoyo al emprendedor 

Se incluye a continuación el directorio de las páginas Web de un significativo número de 

instituciones que de una u otra forma pueden aportar apoyos al emprendedor. 

 

Instituciones que operan en el territorio de todo el Estado 

 

 
ORGANISMO 

 

 
PÁGINA WEB 

Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio 

http://www.cscamaras.org 

Dirección General de Política de la 
Pyme 

http://www.ipyme.org 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) http://www.ico.es 

Instituto Nacional de Empleo  http://www.inem.es 

Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

http://www.mtas.es 

Servicio de información sobre 
discapacidad 

http://www.sid.usal.es/default.asp 

Oficina de Patentes y Marcas http://www.oepm.es 

Seguridad Social http://www.seg-social.es 
 
 
 

Instituciones que operan en las comunidades autónomas 

 

 ANDALUCÍA 
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 ARAGÓN 
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 ASTURIAS 

 

 

 
 

 BALEARES 

 

 
 

 CANARIAS 
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 CANTABRIA 

 
 

 CATALUÑA 
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 CASTILLA LA MANCHA 

 

 



 

                                                                                                             

66 GUÍA DE EMPRENDEDURÍA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 
 

 CASTILLA LEÓN 
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 CEUTA 

 

 
 

 EXTREMADURA 
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 GALICIA 
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 LA RIOJA 

 

 
 

 MADRID 

 

 
 

 MURCIA 
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 NAVARRA 

 

 

 
 

 PAÍS VASCO 
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 COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
 

 

 

Páginas web de interés general 

 

 
 



 

                                                                                                             

72 GUÍA DE EMPRENDEDURÍA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
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CONCLUSIONES 

A estas alturas del Manual de la Emprendeduría queda claro que la crisis económica actual no 

puede ser una excusa para no emprender, sino todo lo contrario. El momento nunca es lo 

importante, lo verdaderamente crítico es si estamos preparados para hacerlo. Es importante 

tener también en cuenta que no es necesario tener experiencia para tener éxito y que las 

carencias que pueda tener el emprendedor pueden cubrirse buscando uno o varios socios que 

le complementen. Como colofón a todos los capítulos y apartados del presente Manual, 

queremos hacer hincapié a modo de conclusiones finales en las siguientes cuestiones que 

consideramos las más importantes: 

 

 No basta con tener ideas, además hay que tener claro cómo se van a desarrollar. Es 

necesario saber cuáles son las características que definen la oportunidad de negocio 

que se ha detectado. El emprendedor debe centrarse en la oportunidad y, a partir de ahí, 

comenzar a buscar todos los medios que le permitan dar respuesta a dicha oportunidad 

antes que otros lo hagan. 

 

 Se debe estar preparado para asumir riesgos y se debe estar dispuesto a arriesgar el 

poco o mucho dinero del que se disponga e incluso, tu entorno familiar. En ocasionar es 

conveniente hacer reflexión de qué es lo peor que nos podría ocurrir si no 

emprendemos, en especial para aquellos con mayor reticencia. 

 

 Hay que asumir que en los procesos de toma de decisiones no siempre podemos llegar 

a controlar todas las variables. Es necesario ser cautos y aprender a soportar 

determinadas incertidumbres. 

 

 Si el emprendedor se adentra en un mercado nuevo es necesario hacerlo con las ideas 

muy claras y conociendo la argumentación que explique qué cambios se han producido 

en los consumidores o en el mercado para que haya surgido esa oportunidad. Si se trata 

de un mercado maduro, se tiene que tener claro en qué medida y de qué forma seremos 

capaces de modificar dicho mercado. El emprendedor tiene que saber vender su idea. 

 

 El emprendedor no puede actuar aislado. El desarrollo de su proyecto, su puesta en 

marcha y su crecimiento y éxito van a depender de las relaciones que establezca en 

distintos ámbitos. El emprendedor tiene que tener la capacidad de hacer contactos. 

 

 Todos los emprendedores de éxito son buenos o excelentes comunicadores. Son 

capaces de expresar deseos, necesidades, objetivos, ideas a sus socios, clientes y 

proveedores. Un buen emprendedor tiene que tener unas buenas dotes comunicativas 

o rodearse de aquellos que las posean. 
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 Se puede empezar en el duro camino de la emprendeduría solo, pero a medida que el 

negocio vaya creciendo se tiene que empezar a delegar. Para ello, se necesita un buen 

equipo. El emprendedor tiene que tener madera de líder y saber reclutar a las personas 

adecuadas y aprovechar el potencial de cada uno de ellos. 
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