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"Creo firmemente que hay que reforzar los ecosistemas de emprendimiento social en todas partes, tanto en las zonas rurales como
en las urbanas. Estos ecosistemas deben ser reforzados por la capacidad, los recursos y la visión locales, y deben ser dirigidos por 
un sistema de gobernanza horizontal. Los empresarios sociales y los gobiernos locales deben desarrollar políticas y programas en
colaboración. En particular, creo que las asociaciones Sur-Sur son necesarias para acelerar el cambio mediante el desarrollo de 
redes locales y el intercambio de intereses y perspectivas comunes. Estos procesos facilitarán la transición hacia ecosistemas más
sostenibles y, en última instancia, hacia un mundo más sostenible."

Jeroo Billimoria, Cofundadora of Catalyst 2030
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¿Cómo contribuye el espíritu empresarial social al desarrollo de modelos sociales más 
sostenibles?

El emprendimiento social constituye una vía 
prometedora de inserción profesional para los 
públicos tradicionalmente alejados del mercado 
laboral (los jóvenes Neets - «neither in employment 
nor in education or training», las mujeres, las 
personas migrantes o refugiadas, las personas con un 
bajo nivel de cualificación, etc.) así como en los países 
donde la economía informal está especialmente 
desarrollada.

Un factor de innovación social al 
servicio de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

El emprendimiento social tiene por objeto 
«aportar soluciones innovadoras a los desafíos 
y problemas sociales no resueltos o 
parcialmente resueltos». Por lo tanto, a 
menudo va acompañado de procesos de 
innovación social y contribuye a la realización 
de los ODS de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.

El emprendimiento social contribuye a dar respuestas al desarrollo de modelos de sociedad más duraderos y más 
solidarios, aportando soluciones a problemas de sociedad insuficientemente dirigidos o no definidos. Actúa así como 

palanca para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, complementando las políticas e iniciativas existentes,
teniendo al mismo tiempo un impacto positivo en materia de empleo. El reconocimiento de un estatuto de empresa social 

permite garantizar su inserción en un proceso de emprendimiento social. 

Un factor de creación de empleos 
decentes, en particular para los grupos 
más vulnerables

Un factor de mejora continua de las 
políticas públicas

Las iniciativas promovidas por los empresarios 
sociales se inscriben en una dinámica colectiva 
de cambio sistémico que implica a todas las 
organizaciones y peritajes presentes a escala 
territorial. A través de las colaboraciones con 
los poderes públicos, participan en una mejora 
de las políticas públicas.
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¿A qué desafíos se enfrentan las empresas sociales?
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Todavía existen numerosas barreras para el acceso a la iniciativa
empresarial social, en particular para las mujeres, los jóvenes, las
personas migrantes y refugiadas y las personas procedentes de
comunidades indígenas. Estas barreras son múltiples: frenos económicos,
falta de redes profesionales, barreras culturales, etc.

Las empresas sociales desarrollan modelos
híbridos que combinan la maximización del
impacto social y la sostenibilidad económica.
Los beneficios generados se reinvierten para
apoyar el desarrollo y la ejecución de las
actividades. A pesar de los avances, las
empresas sociales siguen teniendo
dificultades para acceder a la financiación en
diferentes etapas de su ciclo de desarrollo.

Si bien las empresas sociales han crecido en las
últimas décadas, su nivel de reconocimiento varía
considerablemente según los contextos
nacionales y regionales. En general, la
contribución de las empresas sociales a la
creación de valor social y económico en el
territorio sigue estando poco desarrollada, lo
que limita la visibilidad de los efectos duraderos
de los empresarios sociales.

Las soluciones propuestas por las empresas sociales a veces tienen
dificultades para desarrollarse más allá de la fase de experimentación y
difundirse, por la vía de replicación en otros contextos o por la vía de
paso a escala territorial. El acompañamiento de las empresas sociales en
la aplicación de estrategias de difusión de la innovación social es crucial.

Un reto de apertura del emprendimiento 
social a todas y todos

Un reto de reconocimiento jurídico 
y político

Un desafío de sostenibilidad
del modelo económico

Un reto de replicación y de 
escalamiento

Deberían establecerse redes locales y una
colaboración virtuosa entre los gobiernos locales y los
empresarios a todos los niveles para crear un
ecosistema de apoyo para cada empresario en
cualquier parte del mundo. Los ecosistemas deben
fortalecerse en todas partes, tanto en las zonas
rurales como en las urbanas, sobre la base de la
capacidad, los recursos y la visión locales. La
cooperación Sur-Sur aceleraría el desarrollo de redes
locales y compartiría desafíos y oportunidades
comunes.

Fortalecimiento de las redes 
locales



Textos corrientes
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Las políticas públicas desempeñan un papel importante en la 
creación y estructuración de un entorno favorable al 
emprendimiento social. En los últimos decenios, algunos países 
han establecido un marco jurídico e institucional que permite 
reconocer un estatuto específico para las empresas sociales. 
Este reconocimiento surge a menudo de un largo proceso de
concertación y construcción conjunta con las partes 
interesadas para tener en cuenta las características y las
necesidades específicas de las empresas sociales. Esto puede 
lograrse mediante diversas medidas:
• hacer un balance de la situación internacional de la 

legislación en materia de empresas sociales y extraer de 
ella buenas prácticas

• fomentar el establecimiento de marcos jurídicos y 
políticos dedicados a las empresas sociales

• sensibilizar a los responsables públicos sobre los retos y el 
potencial de creación de valor de las empresas sociales

Ejemplo de iniciativa: Revisión en curso de los marcos jurídicos 
dedicados al emprendimiento social. Catalyst 2030/Lx Mundi
Pro Bono Foundation

El acceso a la financiación es clave para apoyar la 
emergencia y el desarrollo de las empresas sociales. Para 
apoyar las empresas sociales, se pueden movilizar 
diferentes palancas:
• un acceso simplificado al pedido público para las 

empresas sociales;
• el desarrollo de la financiación solidaria y de la 

inversión de impacto;
• el desarrollo de programas territoriales que faciliten 

la conexión entre organismos financiadores y 
empresarios sociales.

• la experimentación y/o el diseño conjunto de 
nuevos mecanismos, productos y servicios de 
financiación adaptados a las necesidades específicas 
de las empresas sociales.

Ejemplo de iniciativa: La Social Business Initiative (SBI) 
que propone medios para mejorar el acceso de las 
empresas sociales a la financiación, o incluso los sociales 
impact bonds (contrato de impacto social)

Un marco jurídico y reglamentario 
específico

Algunas palancas para desarrollar el acceso a los
contratos públicos:
• sensibilizar a los agentes públicos sobre las

especificidades de las empresas sociales;
• suprimir las barreras a las empresas sociales en el

marco de la redacción de los pliegos de condiciones;
• simplificar los procedimientos de acceso y/o

establecer los llamados procedimientos reservados.

Algunas palancas para desarrollar el acceso a los
mercados privados:
• apoyar la organización de eventos locales, nacionales

e internacionales dedicados a las empresas sociales;
• fomentar la publicación de "contratos reservados"

para las empresas del sector.

Ejemplo de iniciativa: El Fondo Social Europeo.

Acceso a la contratación pública 
y los mercados privadosAcceso a la financiación

¿Qué instrumentos de acción existen para apoyar el emprendimiento social?



¿Qué instrumentos de acción existen para apoyar el emprendimiento social?
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Cooperación y trabajo en red 
de todas las partes interesadas

Herramientas de la 
medida de impacto social

5

Las empresas sociales son, en su mayoría, estructuras 
de tamaño pequeño o mediano, dispersas en los 
territorios. Así, esta dispersión de las acciones 
individuales perjudica su visibilidad y genera una
necesidad de compartir los medios y de capitalización 
de los conocimientos técnicos y de la investigación, 
para que los empresarios sociales puedan llevar sus 
proyectos a mayores escalas. Mientras tanto, debe 
desarrollarse la cooperación entre los empresarios y 
los poderes públicos locales o nacionales. Una 
colaboración virtuosa mejoraría la aplicación y la 
eficacia de las políticas. 

Ejemplo de iniciativa de creación de redes:
Catalyst 2030, Ashoka, COVID Alliance of the World 
Economic Forum, RIPESS, etc.

Es importante para los empresarios sociales poder 
mostrar el alcance real de sus proyectos socialmente 
innovadores y valorizarlos ante sus financiadores. Una 
palanca para responder a esta problemática y valorizar 
los modelos de empresas sociales consiste en
desarrollar metodologías sólidas y accesibles de 
medición de impacto comúnmente aceptadas por un 
máximo de actores. Este instrumental de las empresas 
sociales en materia de medición de impacto debe ir 
acompañado de medidas de sensibilización, formación 
y acompañamiento de los actores.

Ejemplo de iniciativa de medición de impacto social: el 
Impact Tank que identifica, objetiva y valoriza las 
medidas de impacto de las innovaciones sociales de 
impacto positivo para favorecer su desarrollo.

Un entorno cultural e infraestructural favorable debe 
ser accesible para todos en todas partes. El desarrollo 
del espíritu empresarial social pasa por el desarrollo de 
una cultura empresarial y de competencias clave, a 
través de programas de acompañamiento y de 
formación:
• Difundir un entorno favorable en todos los 

territorios de todos los países y actuar contra la 
concentración en los territorios urbanos y de renta 
alta.

• Fomentar programas de sensibilización sobre el 
espíritu empresarial social.

• Desarrollar eventos y foros para promover el 
emprendimiento social y la innovación.

• Promover itinerarios de emprendedores sociales 
innovadores para suscitar nuevas vocaciones.

Ejemplos de iniciativas: Semana de la ESS en la escuela
(Francia), School for Social Entrepreneurs, etc.

Desarrollo de una cultura de 
emprendimiento social



Ejemplos de iniciativas innovadoras
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The "Better Entrepreneurship Policy Tool" es una herramienta de autoevaluación diseñada por la OCDE que permite explorar cómo una 
política pública puede apoyar el desarrollo de las empresas sociales y ayudar a los públicos vulnerables a convertirse en trabajadores o 
empresarios autónomos.

El índice Ease of doing social and inclusive business: Inspirado por la iniciativa Doing Business del Banco Mundial, este índice tiene por objeto 
examinar y comparar los marcos de apoyo al emprendimiento social. Siguiendo el principio "what gets mesured gets done ", ayudará a los 
responsables políticos a diseñar un entorno más propicio para las empresas sociales. Se ha constituido un grupo de trabajo bajo el impulso del 
GRUPO SOS y de la red Catalyst 2030, con el apoyo de la Alianza de respuesta COVID por los empresarios sociales y del Ministerio de Economía y 
Finanzas francés, para prefigurar la metodología de este índice, antes de ser devuelto al Banco Mundial.



Fecha del día

Recursos útiles 

Informes y documentación Ejemplos de herramientas 

Ejemplos de iniciativas

¿Desea compartir con nosotros una intiiativa innovadora sobre una de las
cuatro palancas de acción identificadas en esta síntesis?

Envíenos la descripción de su iniciativa por correo electrónico a
contact@pact-for-impact.org o regístrese en nuestro formulario de

censo: https://forms.office.com/r/TRJcqHaD8c

• OECD, The Better Entrepreneurship Policy Tool
• Banque Mondiale, Indice "Ease of Doing Social Business"
• League of Intrapreneurs, "The Intrapreneur’s Compass"

• OECD, "Job Creation Through The Social Economy And
Social Entrepreneurship", 2013.
https://www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20thro
ught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepre
neurship_RC_FINALBIS.pdf

• OECD Policy Brief on Social Entrepreneurship Entrepreneurship
Activities in Europe,
2013. https///www.oecd.org/cfe/leed/Social%20entrepreneurship
%20policy%20brief%20EN_FINAL.pdf

• ILO "The contribution of SSE and social finance to the future of
work", 2020.https://www.ilo.org/empent/areas/social-
finance/publications/WCMS_739377/lang-en-en/index.htm

• UN, World Youth Report, "Youth, Social Entrepreneurship and the
2030 Agenda",
2020. https://www.un.org/development/desa/youth/wp-
content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-
FULL-FINAL.pdf

• ONU, "Guía de políticas para la iniciativa empresarial de migrantes
y refugiados", 2018. https://unctad.org/fr/system/files/official-
document/diae2018d2_fr.pdf

mailto:contact@pact-for-impact.org
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Contact :
contact@pact-for-impact.org

Site internet :
https://pact-for-impact.org/

Redes sociales

@PactForImpact

@PactForImpact
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