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En este módulo hablaremos sobre qué es un 
emprendimiento ambiental, sus características y 
los distintos tipos de organizaciones que puedes 
crear. Como caso de estudio tendremos 
ISeeChange, aprenderemos sobre la experiencia 
de su fundadora y sus consejos para jóvenes 
emprendedores.
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EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL

I N T R O D U C C I Ó N 

de oportunidades para generar un cambio social que transforme de manera positiva el ambiente. 
Si quieres desarrollar una idea nueva de negocio sea un producto, servicio, tecnología, 
organización o campaña, puedes elegir si quieres ser un emprendedor con o sin ánimo de lucro. 
Pero, primero, hay algunos conceptos que debes conocer antes de iniciar tu camino como 
emprendedor.

● Organización con ánimo de lucro: La meta de estas organizaciones es maximizar las 
ganancias de los dueños y accionistas de la compañía.

● Emprendimiento social: El propósito es generar un cambio positivo a nivel social y 
ambiental, así como un ingreso económico constante. Estas organizaciones venden un 
producto o servicio que apoya una causa económica, social o ambiental. Los 
emprendimientos o empresas sociales se estructuran como negocios comerciales con un 
modelo de negocios, un público objetivo, y flujo de ingresos que apoya la continuación de 
iniciativas de la empresa (además de entregar ganancias a los accionistas), operando de 
manera autosuficiente.

● Organización sin ánimo de lucro: Este tipo de organizaciones no trabajan para ganar 
dinero, es decir, todos los fondos que se recaudan están dirigidos a los beneficiarios de su 
causa ambiental o social. Estas organizaciones se financian generalmente a través de 
donaciones de compañías, individuos, e incluso gobiernos.

O B J E T I V O
Este módulo te ayudará a entender cómo puedes ser un 
emprendedor, sea con o sin ánimo de lucro, y al mismo tiempo 
ayudar al planeta y tener un impacto positivo.

El término Emprendimiento Ambiental representa el descubrimiento y el aprovechamiento

https://economipedia.com/definiciones/animo-de-lucro.html#:~:text=El%20%C3%A1nimo%20de%20lucro%20es,obtener%20una%20utilidad%20o%20beneficio.&text=El%20%C3%A1nimo%20de%20lucro%20es%20la%20motivaci%C3%B3n%20central%20de%20las,que%20el%20coste%20de%20fabricaci%C3%B3n.
https://blog.socialab.com/10-ejemplos-de-emprendimiento-social/#:~:text=Un%20emprendimiento%20social%20no%20es,en%20la%20que%20est%C3%A1%20inserta.
https://enciclopediaeconomica.com/organizacion-sin-fines-de-lucro/
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¿Con o sin ánimo de lucro?
Normalmente se cree que los proyectos sociales y ambientales no pueden ser capitalizados, sin 
embargo, esta idea errónea está cambiando. Los emprendimientos pueden crecer 
económicamente y simultáneamente resolver problemáticas ambientales, teniendo rentabilidad 
e impacto. Los emprendedores están encontrando maneras innovadoras de retar la concepción 
tradicional sobre las organizaciones sin ánimo de lucro (al encontrar modelos económicos 
sostenibles) y sobre los emprendimientos con ánimo de lucro (al enfocarse en resolver 
problemas sociales y ambientales). Al embarcarte en tu misión de cambiar el mundo, tendrás 
que decidir si quieres formar un emprendimiento con o sin ánimo de lucro, o tal vez una 
alternativa híbrida. Esta decisión dependerá en gran medida de dónde crees que provendrán los 
recursos para financiar tus actividades.1

¿Cómo empezar?
● Redacta la misión

El propósito de declarar la misión es definir el propósito de tu emprendimiento, de manera 
breve y potente. Esto orientará tus futuros esfuerzos, te ayudará a comunicar tu misión a tu 
equipo y a cualquier actor que conozcas. La declaración de la misión debe mostrar tu visión del 
futuro y cómo tu emprendimiento juega un rol crucial en alcanzarlo. La persona que lo lea debe 
poder responder las siguientes preguntas: ¿Por qué es esta una idea novedosa y ganadora? 
¿Cómo puede mejorar las condiciones actuales? ¿Cuáles son los valores de la 
organización/proyecto/iniciativa?

● Construye el modelo de negocio Canvas

1. Empresas sociales como organizaciones híbridas. Future Learn.  

Si quieres emprender, es importante estar preparado para 
acercarse a inversionistas y otros emprendedores con un 
esquema claro de cómo tu proyecto o idea tendrá éxito. 
Antes de pedir recursos financieros, es necesario tener 
respuestas claras a una serie de preguntas que te podrán 
hacer. 

Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo has estado en operación? ¿Cuál 
es el estado de tu proyecto/idea? ¿Qué tan grande es tu 
equipo? ¿Quién es tu competencia? ¿Qué te hace único? 
¿Cuánto capital necesitas?   

Aquí puedes encontrar más información sobre el modelo de 
negocio Canvas y cómo crear uno. 

En la página siguiente encontrarás el modelo Canvas que 
puedes utilizar para desarrollar el de tu emprendimiento.

Fuente: Alex Osterwalder http://www.businessmodelgeneration.com 
Creative Commons Reconocimiento - Compartir Igual 3.0 Unported 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.futurelearn.com%2Finfo%2Fcourses%2Fsocial-enterprise-business-doing-good%2F0%2Fsteps%2F17179
https://innokabi.com/descarga-pdf-lienzo-de-modelo-de-negocio/
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Fuente: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Fuente: Alex Osterwalder http://www.businessmodelgeneration.com 
Creative Commons Reconocimiento - Compartir Igual 3.0 Unported 
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COMUNICACIONES Y MARKETING
Para cualquier iniciativa que crees vas a necesitar una estrategia de comunicaciones o marketing. 
Es importante que para tu marca desarrolles una marca con identidad verbal y visual.  For any 
initiative you create, you’ll require a communication or marketing strategy. It is essential that you 
develop a brand for your project that includes a verbal and visual identity. Aquí puedes encontrar 
una guía básica para crear una identidad de marca que destaque.

Una vez establecidas la misión e identidad de marca, puedes empezar a desarrollar tu 
plataforma de comunicación externa. Puede ser algo tan simple como una cuenta de redes 
sociales o tan complejo como desarrollar tu propia página web. La estrategia de comunicaciones 
dependerá de los canales de comunicación que elijas y debe tener en cuenta los siguientes 
objetivos: 

● Inspirar: Estás en el negocio de la inspiración. Es importante que la historia que cuentes 
inspire a otros a unirse a tu causa, cambiar sus comportamientos, comprar tu producto o 
transmitir el conocimiento a otros. Tu mensaje debe ser claro y entendible.

● Movilizar: Tras la inspiración viene la movilización. Entrega información a tu red sobre los 
siguientes pasos que pueden tomar. La atención de las personas es un recurso escaso, así 
que esta información debe ser simple y cautivadora. Una vez tengas su atención, sugiere 
acciones o actividades simples que pueden hacer para involucrarse con tu idea.

● Genera ingresos: Si elegiste para tu iniciativa el modelo con ánimo de lucro o híbrido, 
recuerda que para su existencia necesita tener en consideración aspectos financieros: si 
no aumentan los ingresos, no podrás continuar con tu proyecto. Para una organización sin 
ánimo de lucro es importante también generar ingresos para reinvertirlos en el proyecto. 
Por esto, generar ingresos es clave para asegurar el éxito de tu iniciativa. Esto quiere decir 
que debes entender lo que necesitan y quieren esos grupos de interés alrededor tuyo, así 
como entender en dónde encajas en el mercado actual y cómo se relaciona tu iniciativa 
con el sector económico y otras organizaciones similares. Los proyectos con y sin ánimo 
de lucro deben tener la capacidad de demostrar el valor de sus productos y servicios para 
fortalecer sus estrategias de ventas. 

Para más información, revisa los recursos para desarrollo de proyectos del módulo 17. Allí 
encontrarás información sobre crear objetivos, mapear grupos de interés, recaudar fondos y 
herramientas para medir el impacto.

CONSTRUYENDO TU ESTRATEGIA
Una estrategia es un plan en el que se documenta cómo tu organización piensa lograr sus 
objetivos. La estrategia contiene un número de acciones que indican cómo tu emprendimiento 
alcanzará las metas propuestas. Por ejemplo, tendrá en cuenta las necesidades y expectativas de 
los clientes o beneficiarios, o tendrá en cuenta el crecimiento o sostenibilidad a largo plazo. La 
importancia de construir una estrategia es darle al emprendimiento una idea de su desempeño, 
capacidades y si estas últimas ayudarán a su crecimiento.

https://blog.hubspot.es/marketing/guia-desarrollar-identidad-marca
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Para construir tu estrategia, asegúrate de considerar:

● Define tu audiencia y clientes

En una comunicación exitosa es importante definir tu audiencia y adaptar tu mensaje acorde a 
esta. Puedes tener múltiples audiencias (llamadas mercados objetivo) y es posible que los 
mensajes no apliquen a todas de la misma manera. Para identificar a tu audiencia piensa en su 
vida diaria, sus sistemas de creencias y cómo consumen información. También puedes definir tu 
audiencia por demográficas incluyendo la edad, género y/o ubicación. Por ejemplo, si tu proyecto 
pretende animar a las personas a compartir vehículos o utilizar transporte público, la idea es que 
quieras llegar a personas que vivan en la ciudad, cerca a servicios de transporte público y que 
tengan horarios establecidos. 

● Crea una audiencia y elige los canales de comunicación adecuados

El proceso de crear una audiencia toma tiempo, pero puedes comenzar haciendo uso de tus 
redes propias a través de interacciones personales, o en plataformas sociales y digitales. Cuando 
determines tu audiencia objetivo, utiliza el canal de comunicación más apropiado para esta, 
puede ser a través de boletines, publicaciones en redes sociales, volantes, o visitas puerta a 
puerta. Si bien las diferentes audiencias pueden necesitas distintas formas de contacto, el 
contenido y el enfoque de tu organización debe permanecer consistente. Esto te ayudará 
también a reforzar tu marca. 

● Establece metas y mide tu progreso

El progreso y el éxito se pueden medir de muchas maneras diferentes e, independiente del 
sector en el que te encuentres, esta es una práctica necesaria. Tener datos bien medidos es 
esencial para tener disponibles para aplicar a becas o programas y para encontrar inversionistas 
o donantes para tu idea, esto te ayudará a crear estrategias y priorizar actividades. Es 
importante definir desde el inicio un conjunto de objetivos y metas (y redefinirlos anualmente) 
para compararlos y así medir el progreso de tu iniciativa. Puedes medir tus resultados de manera 
cualitativa o cuantitativa. En el módulo 17 encontrarás más información al respecto.

● Escucha a tu comunidad

La escucha debe ser una parte clave en tu estrategia de comunicaciones. Esto te ayudará a crear 
una hoja de ruta cuando estés diseñando tu proyecto, y se debe redefinir durante la vida útil de 
tu proyecto. Motivar a tu audiencia asegurará la efectividad de tus mensajes, te ayudará a 
adaptar tus productos o servicios para satisfacer mejor las necesidades de tus clientes, y 
asegurará su participación en tu idea para lograr cambio. ISeeChange ha desarrollado un modelo 
de negocio exitoso que depende de la percepción de las comunidades sobre los impactos del 
cambio climático en su contexto local. De esta manera generan datos públicos y abordan el 
cambio climático al incluir a las comunidades en su modelo de negocio. Conoce más sobre esta 
organización aquí.

DEFINE TU EQUIPO
Muchos emprendedores ambientales inician su camino solos, pero, como en la vida, una buena 
compañía siempre hará el camino más fácil de transitar. Independiente si empiezas con un 
grupo de amigos o voluntarios, es importante encontrar personas que compartan tus valores y 
entiendan el objetivo de la iniciativa que estás liderando.

https://www.iseechange.org/
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MENSAJES CLAVE
● El emprendimiento ambiental contribuye al abordaje de necesidades locales específicas 

que las soluciones de arriba hacia abajo no consideran, resuelven o priorizan.

● Prestar atención a tu contexto y observar qué problemas enfrenta tu comunidad te podrá 
dar una idea para desarrollar un emprendimiento ambiental sea con o sin ánimo de lucro. 

● Siempre ten presente tu motivación y la problemática que te apasiona, utiliza esa 
inspiración para reunir personas alrededor de tu causa y así vender tu solución o idea.

● Principiante: Identifica aquellos negocios de impacto y anótalos. ¿Qué los hace diferentes? 
¿Qué tipo de cambios están generando a través de sus negocios?

● Intermediario: Intenta desarrollar el modelo de negocio Canvas para tu idea, sea con o sin 
ánimo de lucro. ¿Cuáles son los retos principales para hacerla realidad?

● Avanzado: Una vez tengas una idea clara de tu proyecto, visita Thepollinationproject.org/. 
Esta organización ofrece financiamiento de hasta 1000 dólares para impulsar proyectos de 
personas que buscan crear un mundo más compasivo. En el formulario de aplicación podrás 
aplicar los conocimientos adquiridos en este módulo.

Cuando lideras estos equipos es crucial entender sus intereses, fortalezas y capacidades para 
canalizarlas hacia el cumplimiento de las metas del proyecto. Uno de los retos al liderar una 
organización orientada a una causa o misión es que debes ser abanderado de la causa y, al 
mismo tiempo, un buen director. Se espera que tu equipo haga lo mismo, pero recuerda 
diferenciar entre voluntarios y trabajadores. Muchas veces pensarán en tu iniciativa como un 
simple trabajo, y tendrás que descubrir cómo canalizar sus expectativas hacia los resultados 
que estás buscando. Todos tienen un papel que jugar. Los contratiempos y la frustración hacen 
también parte del camino para convertirte en un emprendedor exitoso.

Aquí encontrarás algunas recomendaciones para elegir de manera correcta tu equipo de 
trabajo por la OBS Business School.

R E T O S  P A R A  U N  A C T O R  D E  C A M B I O

https://thepollinationproject.org/
https://www.obsbusiness.school/actualidad/noticias/consejos-para-elegir-a-tu-equipo-de-trabajo


Julia Kumari Drapkin se dedica a 
conectar comunidades entre ellas y su 
ambiente cambiante. Fundó ISeeChange 
después de trabajar alrededor del 
mundo como reportera climática por 
más de una década. Bajo su liderazgo,

ISeeChange ha recibido premios nacionales y regionales, y ha sido reconocida por The 
Obama White House Climate Data Initiative, NASA, MIT Solve, Echoing Green, Grist, y 
otras organizaciones.
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F A C I L I T A D O R A 

Después de ver el video del módulo, 
reflexiona sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Conoces empresas y 
organizaciones que buscan tener un 
impacto ambiental positivo? 
¿Consumes sus productos o 
servicios? Si aún no lo haces, 
considera empezar y apoyar 
emprendedores locales.

2. Greenwashing es cuando las 
compañías invierten más tiempo y 
dinero en publicitarse como 
“verdes” en lugar de tomar 
acciones reales para ser más 
sostenibles. ¿Puedes pensar en 
compañías que aplican este tipo de 
prácticas?

Julia Kumari Drapkin
FUNDADORA ISEECHANGE

USA

Kit de Herramientas Prácticas para Impulsar y 
Apoyar la Innovación Social

Compañías que buscan balancear el propósito y las 
ganancias, apostándole a una nueva economía: 
Sistema B

Modelos de Impacto: Kit de Herramientas 
Estratégico para Diseño de Negocios

Guía para la generación de valor social y ambiental 
en Planes de Negocios, desarrollada por el Banco 
de Desarrollo de América Latina

 M A T E R I A L E S  O P C I O N A L E S

Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish_full_covers.pdf
https://www.sistemab.org/nueva-economia/
https://gumroad.com/l/spanishMOI
https://gumroad.com/l/spanishMOI
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1308/EMP_Guia%20de%20NV.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1308/EMP_Guia%20de%20NV.pdf?sequence=1&isAllowed=y

