
M
ar

zo
 2

0
21

DECÁLOGO

FUNDAMENTOS
CREEMOS EN UN SISTEMA BASADO EN EL BIEN COMÚN COMO PRINCIPIO BÁSICO
Una sociedad que antepone la contribución a su entorno al beneficio económico busca la    
igualdad y la felicidad, tiene espíritu de cooperación y vive en un mundo sostenible en lo 
medioambiental, social y económico.

Como filosofía y premisa de nuestra labor como consultoría por el Bien Común, queremos tener 
siempre presente un decálogo de actuación, nuestro ADN. Nos sirve de guía de trabajo y de   
objetivos que cumplir en cada una de las acciones que llevamos a cabo dentro de BIKOnsulting.

En aras de lograr un desarrollo coherente en nuestra actividad, en BIKOnsulting creamos este 
código ético de actuación para que tanto las personas que integran e integrarán el equipo, así 
como nuestros grupos de interés, clientes/as, proveedores/as, etc. y toda persona interesada    
en nuestra actividad, conozcan las premisas que fundamentan nuestro trabajo.

 0 1.- Buscar el bienestar y la felicidad de todas las personas y seres vivos que 
habitan nuestro planeta.

 02.- Promover un desarrollo sostenible, económico, social, medioambiental y 
cultural.

 03.- Tener presente la idea del ganar-ganar (tu-yo) y la excelencia en cualquiera 
de las acciones a desarrollar.

 04.- Marcar objetivos por el bien común en las organizaciones privadas y públicas, 
más allá de los económicos.

 05.- Promover el buen Gobierno y la transparencia dentro de las organizaciones 
privadas y públicas.

 06.- Entender que el cambio comienza por uno/a misma/o.

 07.- Ser personas que impulsen el cambio en el sistema actual.

 08.- Fomentar valores por el bien común.

 09.- Ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos por el bien común.

 1 0.- Donar los beneficios a la asociación PlanBIKO, por el bien komun.

Con el fin de sintetizar este 

Código Ético, se ha realizado un 

decálogo donde se refleja de 

manera sucinta la filosofía y 

principios que rigen nuestra 

labor en diez puntos que nos 

sirvan de guía en nuestro 

trabajo en BIKOnsulting.

Bien común EmpatiaLiderazgo Honradez

Todas las decisiones y acciones del equipo de 
BIKOnsulting deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses 
de la sociedad por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar general.

El compromiso con el Bien Común implica que 
las personas socias de BIKOnsulting y 
contratadas sean conscientes que el servicio 
prestado a las personas, empresas y 
organizaciones representa una misión que 
solo adquiere legitimidad cuando busca la 
sostenibilidad social, económica y medioam-
biental y no cuando se persiguen beneficios 
individuales o exclusivamente económicos.

BIKOnsulting donará sus beneficios a la 
Asociación PlanBIKO por el Bien Komun.

Justicia

El equipo BIKO debe conducirse invariablemen-
te con apego a las normas inherentes a la 
función y trabajo que desarrolle y que 
deberán de estar encaminadas hacia el Bien 
Común.

BIKOnsulting se compromete a respetar el 
Estado de Derecho y la declaración Universal 
de derechos humanos. Para ello, es su 
obligación y la de sus integrantes conocer, 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
jurídicas que regulen el ejercicio de sus 
obligaciones y funciones.

En BIKO nos comprometemos a impulsar 
negocios inclusivos que permitan a personas 
en situación de vulnerabilidad tener acceso al 
ejercicio de sus derechos.

Transparencia

BIKOnsulting permite y garantiza el acceso a 
la información que no estuviera expuesta en 
su página web, sin más límite que el que 
impongan los derechos de privacidad de 
personas particulares, establecidos por la ley.

La transparencia en BIKOnsulting también 
implica un uso responsable y claro de los 
recursos, eliminando cualquier discrecionali-
dad indebida en su aplicación. 

Será cometido de BIKOnsulting el promover el 
buen gobierno y la transparencia dentro de las 
organizaciones públicas y privadas con las 
que colabore.
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Respeto

Nuestro trato hacia todas las personas, sin 
excepción, será siempre digno, cortés, cordial 
y tolerante.

BIKOnsulting está obligado a reconocer y 
considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la 
condición humana.

Integridad

Las personas socias de BIKOnsulting y contrata-
das deben actuar con honestidad atendiendo 
siempre a la verdad.

Conduciéndose de esta manera, todos los 
miembros de BIKOnsulting fomentarán su 
credibilidad en la sociedad y contribuirán a generar 
una cultura de confianza y apego a la verdad. Trabajadoras/es

Nuestra gente hace la diferencia y le da a 
BIKO su identidad. Cuando el ecosistema 
interior, nuestras personas, están felices y se 
sienten respetadas, seguras y valoradas, el 
ecosistema exterior, el resto de grupos de 
interés lo notan. Todo el mundo gana. 
Tratamos a las personas con el mismo nivel 
de respeto que esperamos ser tratados/as. No 
toleramos ningún tipo de acoso o discrimina-
ción. Cualquier comportamiento discriminato-
rio en el reclutamiento, compensación, 
desarrollo, promoción, acciones disciplinarias y 
despido injustificado está prohibido.

Abrazamos la diversidad y tomamos medidas 
para promover un ambiente de trabajo 
inclusivo. Ofrecemos a nuestras personas 
oportunidades iguales para desarrollar su 
potencial. Respetamos los derechos de todos 
los empleados/as. No utilizamos el trabajo 
infantil o cualquier forma de trabajo 
obligatorio.  Todos los empleados tienen 
derecho al salario mínimo legal, de acuerdo 
con los lugares donde hacemos negocios.

Esperamos el mismo respeto en el trato y 
cuidado de las personas, de parte de nuestros 
grupos de interés.

BIKO proporciona canales para comunicarnos 
abiertamente y de buena fe ante cualquier 
comportamiento inadecuado, sin miedo a la 
represalia."

Persona

Sabemos que no podemos cambiar el mundo 
de un día para otro, pero entre todas las 
personas podemos cambiar el sistema hacia 
el bien común, sumando pequeños gestos a 
nuestra vida.

El equipo de BIKOnsulting debe conducirse 
con una actitud sensible, compasiva, de 
respeto y apoyo a las organizaciones y las 
personas con quienes interactúa.

Imparcialidad

El equipo de BIKOnsulting actuará sin 
conceder preferencias o privilegios indebidos 
a organización o persona alguna. 

Su compromiso es tomar decisiones si así se 
necesitara, y ejercer sus funciones de manera 
objetiva, sin prejuicios personales y sin 
permitir la influencia indebida de otras 
personas u organizaciones.

Coherencia

BIKOnsulting, fiel a su filosofía, será impulsora 
del cambio en el sistema actual y hacia el 
Bien Común. 

Las personas que asumimos el rol de 
Consultoría en BIKO, así como el resto de 
personas trabajadoras entendemos que el 
cambio comienza por nosotras mismas y nos 
comprometemos a ser coherentes entre lo 
que sentimos, pensamos, decimos y hacemos.

Toda persona integrante del equipo de 
BIKOnsulting debe convertirse en un decidido 
promotor de valores y principios en la 
sociedad partiendo de su ejemplo personal y 
de aplicar cabalmente este Código Ético en el 
desempeño de su trabajo.

Las personas de BIKOnsulting también deben 
asumir el liderazgo dentro de BIKOnsulting, 
fomentando aquellas conductas que 
promuevan una cultura ética y de calidad. 
Tienen una responsabilidad especial, ya que a 
través de su actitud, actuación y desempeño 
se construye la confianza en BIKOnsulting.

Rendición de cuentas

Para el equipo de BIKOnsulting, rendir cuentas 
significa asumir plenamente ante la 
cooperativa la responsabilidad de desempeñar 
las funciones encomendadas de forma 
adecuada, así como abrirse a la evaluación del 
propio desempeño. 

Ello obliga a toda persona del equipo a realizar 
sus funciones con excelencia, así como a 
contar permanentemente con su disposición 
para desarrollar procesos de mejora continua, 
de modernización, de optimación de recursos 
propios de BIKOnsulting.

Sostenibilidad ambiental

En BIKOnsulting, promovemos la sostenibilidad 
ambiental desde el propio ejemplo, teniendo 
en cuenta las posibilidades existentes, 
contaminación y uso de bienes comunes 
naturales, etc. y sus impactos ambientales, 
aplicando las opciones más sostenibles que 
permitan proteger los derechos de las futuras 
generaciones.

En el momento en el que la reducción del 
impacto ambiental producido por nuestras 
actividades no fuera posible trataremos de 
compensarlo con actividades al efecto 
(plantación de árboles o ayuda a proyectos 
determinados).

El equipo de BIKOnsulting no deberá utilizar su 
trabajo para obtener algún provecho o ventaja 
personal o colectiva a través de terceros.

Los precios de los servicios de BIKOnsulting 
serán ajustados a la realidad del trabajo a 
realizar, por lo que no deberán de existir 
márgenes de descuento, dando en todo 
momento el precio justo.

Tampoco deberá buscar o aceptar compensa-
ciones o prestaciones de cualquier persona u 
organización que puedan comprometer su 
desempeño como integrante de esta 
cooperativa.

Igualdad, equidad de género 
y no discriminación

Toda persona integrante del equipo de 
BIKOnsulting debe trabajar y conducirse en su 
labor sin importarle género, edad, aspecto 
físico, etnia, orientación sexual, discapacidad, 
creencias religiosas, opiniones políticas, origen 
o estado socioeconómico, enfermedad.

BIKOnsulting no debe permitir que influyan en 
su actuación, circunstancias ajenas que 
propicien el incumplimiento de la responsabili-
dad que tiene que brindar en materia de 
igualdad a quien le corresponda por los 
servicios contratados.

En BIKOnsulting estamos comprometidos con 
promover la equidad de género y nuestras 
acciones están orientadas a reducir la brecha 
de género.

En BIKOnsulting no aceptamos ningún tipo de 
discriminación y pedimos el cumplimiento de 
esta política a las personas de todos nuestros 
grupos de interés.

Ser ejemplo del cambio que 
queremos ver
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