
 
 

Taller práctico 
 

“Conectando el propósito y la acción. Herramientas para aplicar la 
ética en el día a día”. 

 
Dirigido por beethik en coordinación con Dirse Cataluña 

 

Con la colaboración de: 

 
 

Día: 11 de noviembre de 2022. 10:30h – 13:30h. 
Lugar: Oficinas de DKV Seguros: Paseo de Gracia, 55, 08007 Barcelona 

 
Presentación 

“La ética es el faro que debe inspirar nuestra 
gestión porque el verdadero reto de la 

empresa hoy es tener claro que tan 
importante es el cuánto (es decir, la cuenta 
de resultados) como los comos (es decir la 

forma en que se consiguen estos ingresos)”. 
 

Alberto Andreu Pinillos 
Presidente DIRSE 

 

“El propósito, los valores, los códigos éticos 
y los programas de compliance definen las 

bases de lo que queremos ser. 

El cómo tomamos las decisiones y nos 
relacionamos con nuestros interlocutores 

determinará el camino para lograrlo”. 

beethik 

 

El pasado 21 de septiembre de 2021 presentamos el estudio "el Estado de la 
gestión ética en nuestras organizaciones" elaborado por beethik en 
colaboración con DIRSE. 

 

El principal reto que se deriva del estudio: 

Reducir la brecha entre [lo que decimos] a nuestras declaraciones y [lo 
que hacemos] en el día a día. 

 

En este taller podremos compartir, conocer y valorar la aplicación de las 
principales herramientas y recursos -toolkit "el viaje hacia la ética"- que 
tenemos a nuestro alcance para reducir esta brecha y favorecer la conexión 
entre el propósito y la acción. De esta forma, estaremos conformando nuestra 
cultura ética como organización, un recurso esencial para fortalecer el 
compromiso, la credibilidad y la confianza que necesitamos para seguir 
operando. 



 
 

Dirigido a  
 
El seminario está dirigido a los dirse y a las personas con responsabilidades 
directivas que de manera transversal están conectadas y trabajando codo con 
codo para contribuir a la transformación y desarrollo de organizaciones más 
humanas y sostenibles. 
 
Objetivos 

1. Prevenir y reducir los riesgos éticos que impiden conectar el propósito 
y la acción. 

2. Identificar los principales recursos, espacios y herramientas que 
constituyen la infraestructura ética que asegura el compromiso y la 
credibilidad a lo largo de nuestra cadena de valor. 

3. Fortalecer la confianza, mejorando la coherencia entre [lo que decimos] 
en las declaraciones institucionales -propósito, códigos éticos, de 
conducta...- y [lo que hacemos] en el día a día. 

 
Programa 

• Breve reflexión compartida sobre los principales resultados del estudio: 
fortalezas, riesgos y oportunidades. 

• Despliegue del toolkit “El viaje hacia la ética”: 
• La ética confirma su sentido en la acción, la ética es movimiento. 

Es un viaje que nos permite ir avanzando (etapa a etapa) hacia ese 
destino anhelado donde vamos reconociendo (en nuestro día a 
día) la organización que queremos ser. 

• Como no hay dos viajes iguales, el taller dará a cada participante 
la posibilidad de planificar el de su empresa: organizar las etapas, 
dotarse de la infraestructura y de los recursos más adecuados, 
prepararse para tomar las mejores decisiones ante situaciones 
difíciles, capacitar a sus equipos, gestionar el impacto que genera 
en el viaje en los demás, elegir herramientas para evaluar que se 
sigue la ruta más adecuada y rectificar cuando sea necesario. 

 

“La felicidad (como la ética) no es un destino al que 
llegar, sino una manera de viajar”. 

Adaptado de Proverbio Hindú 

 



 
 

Equipo de facilitadores/as 
  
José Antonio Lavado 

Socio fundador de bidea y beethik. Desde 2003 acompaña y 
asesora a las empresas para integrar los criterios de la ética, 
la sostenibilidad y la responsabilidad en sus estrategias y 
operaciones. Entre 2014 y 2017 ha impulsado y coordinado 
junto con la Fundació Factor Humà la realización de tres 
ciclos de ética aplicada, que han sido organizados por la 
propia Fundación y por la Obra Social “la Caixa”, con la 

colaboración académica de la Dra. Begoña Roman. 

También ha diseñado y dirigido cuatro ciclos de cinefórum “Ética, Economía y 
Empresa” en el Palau Macaya (2016-2019) del Barcelona. Es miembro de la 
Comisión Consultiva de la Fundación Factor Humà, Licenciado en Psicología por 
la UAB, Post-grado en Psicología y Gestión Empresarial por EADA y PDD por el 
IESE.  

                  

Nekane Navarro 
 

Socia fundadora de beethik, consultoría para la gestión ética 
y [radicalmente] responsable. 

Socia y colaboradora de Alter Civites S.L. 

Miembro del Patronato de la Fundación Ayuda y Esperanza. 

Colaboradora estable de la Fundación Carulla. 

Es consultora experta en responsabilidad social, medición de impacto y 
dirección estratégica, con más de 17 años de experiencia en consultoría 
social. Anteriormente, ha sido responsable de proyectos en Respon.cat, 
iniciativa empresarial para el desarrollo de la Responsabilidad Social en 
Cataluña (2015-2019), coordinadora de la Asociación Clúster Créixer (2012 - 
2014) y socia consultora responsable de la actividad de 'Alter Civites, S.L. en 
Cataluña (2005 - 2014). 

Máster en Dirección de Empresas de Comunicación y grupos multimedia en la 
Universidad Pompeu Fabra, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por 
la Universidad de Navarra (Primer Premio Nacional de fin de carrera otorgado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia). 


