


Emprendedor Sustentable: 
sensibilizar y educar en consumo y 
estilo de vida sustentables







Meta Objetivo 12

• “hacer más y mejores cosas con menos recursos, 
incrementando las ganancias netas de bienestar 
de las actividades económicas mediante la 
reducción de la utilización de los recursos, la 
degradación y la contaminación durante todo el 
ciclo de vida” (ONU, 2016, pp. 31). 



¿Quiénes?

• Empresas

• Consumidores

• Formulación de políticas públicas

• Investigadores

• Medios de comunicación

• Academia

• Instituciones de cooperación para el desarrollo

• Consumidores



Consumidores

• Mediante la sensibilización y la educación sobre 
el consumo y los modos de vida sustentables, 
facilitándoles información adecuada a través de 
normas y etiquetas, y participando en la 
contratación pública sustentable



¿De qué manera las empresas sustentables logran sensibilizar y 

educar a sus clientes sobre consumo y estilo de vida sustentable? 

Objetivo: conocer de qué forma las empresas sustentables del 

sector gastronómico de Ensenada, Baja California, logran 

sensibilizar y educar a sus clientes sobre consumo y estilo de vida 

sustentable a través de su modelo de negocio. 



Poseer un espíritu empresarial sustentable 

• La toma de decisiones gire en torno al desarrollo 
sustentable 

• Desarrollo sustentable, social, económico y 
ambiental

• Aprovechar los recursos naturales

• Uso más responsable y eficiente de la energía, de 
diferentes insumos necesarios para la producción

• Sensibilizar y educar a la comunidad en los 
temas del cuidado del medio ambiente



Desarrollo de la empresa sustentable 

• Inicia con la búsqueda de una oportunidad de 
negocio con objetivos ambientales, sociales y 
económicos

Determinantes:

• el aprendizaje

• las acciones de los emprendedores 

• el papel desempeñado en el contexto de la 
integración social.



Objeto de estudio: empresas sustentables en Ensenada

 460,000 habitantes 

 segundo puerto más importante del país, marítima de más de 68 puertos en 

28 países

 lugar ideal para la pesca y la maricultura

 produce el 90% del vino de México con más de 100 bodegas para mercados 

regionales e internacionales

 77% del área total del municipio se dedica al desarrollo agrícola para explotar 

una amplia gama de cultivos, emplea al 16,27% de la PEA

 En 2015, Naciones Unidas nombró a Ensenada la primera ciudad mexicana en 

ser miembro de su Red de Ciudades Creativas 

 La ciudad se centra en fomentar sistemas alimentarios sostenibles e 

innovadores a través de investigación científica avanzada y programas urbanos, 

como la iniciativa Jardines Verticales Urbanos, destinada a aliviar los problemas 

locales de seguridad alimentaria mediante la sensibilización sobre métodos de 

cultivo respetuosos con el medio ambiente y cultivos locales. 



Metodología

• Cuestionario: información del emprendedor y la 
empresa, incluyendo su perfil profesional. 

• Las siguiente tres secciones se desarrollaron a partir 
de los hallazgos en el estado del arte: i) 
oportunidades, ii) acciones sustentables y iii) 
sensibilizar y educar a la comunidad. 

• Entrevistas a profundidad con un promedio de 
duración de 50 minutos en el mes de diciembre de 
2018.

• Una vez obtenidos los datos se transcribieron las 
entrevistas y se utilizó el software Atlas.ti, para 
codificar la información de acuerdo a tres categorías 
apriorísticas





RESULTADOS PRELIMINARES





Terra Noble

Interacción con el contexto



Cervecería Media Perra

Interacción con el contexto



Flor de Calabaza

Interacción con el contexto



¡Gracias!
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