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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 reforzarse con la capacidad, los recursos y 
la visión locales y deben regirse por un sistema de gobernanza horizontal. Los emprendedores 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 la puesta en común de cuestiones 
y perspectivas comunes. Estos procesos facilitarán la transición hacia ecosistemas más sostenibles y, en última instancia, 
hacia un mundo más sostenible». 

Jeroo Billimoria  
Founder of Catalyst 2030
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A� PRESENTACIÓN DE PACT FOR IMPACT
Lanzada en 2019 por iniciativa de Francia, PACT FOR IMPACT es 
una alianza global que pretende conectar a las instituciones 
públicas a nivel local, nacional, regional e internacional con 
actores comprometidos con un mundo más justo y sostenible. 
La Alianza pretende situar la Economía Social y Solidaria (ESS) 
en el centro de la agenda política internacional y acelerar su 
despliegue, promoviendo las iniciativas ya existentes.
 
B� OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS TEMÁTICOS

A raíz de los debates iniciales iniciados en el seno del Grupo 
Directivo Internacional de la Economía Social y Solidaria (GPIESS) 
y ampliados durante las reuniones de PACT FOR IMPACT de 
2019, la Alianza ha querido lanzar un conjunto de programas 
temáticos para poner de relieve las respuestas oportunas que 
aporta la ESS a los objetivos de desarrollo sostenible. 
Estos programas temáticos tienen como objetivo revelar las 
palancas movilizables y proponer acciones concretas para 
apoyar el desarrollo de la Economía Social y Solidaria (ESS) 
en respuesta a los retos sociales y medioambientales del 
siglo XXI. Estos retos han sido definidos por varios marcos 
de cooperación internacional adoptados por las Naciones 
Unidas, como el Programa Mundial para el Desarrollo Sostenible 
2030 que establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el Acuerdo de París para combatir el cambio climático 
y la Nueva Agenda para las Ciudades (Hábitat III) destinada a 
renovar el desarrollo urbano.
A través del despliegue de estos programas temáticos, la 
Alianza PACT FOR IMPACT permitirá realizar un inventario 
no exhaustivo de los actores e iniciativas de innovación 
social y medioambiental que trabajan para hacer frente 
a estos retos, teniendo en cuenta la diversidad de contextos 
locales, nacionales y regionales. Así, tratará de promover la 
diversidad, el valor, el impacto y la complementariedad de los 
enfoques adoptados, orientando a los lectores y actores hacia 
los recursos disponibles (cajas de herramientas, conocimientos 
técnicos y financieros, etc.) para inspirar a los responsables 
de la toma de decisiones y facilitar su reapropiación en el 
marco de políticas públicas innovadoras.
Más allá de este inventario, los programas temáticos de PACT 
FOR IMPACT tendrán como objetivo poner en perspectiva los 
retos a los que se enfrentan los actores de la Economía Social 
y Solidaria (ESS) para desarrollar y aumentar su impacto en 
respuesta a los retos sociales, económicos y medioambientales. 

Permitirán identificar las palancas de desarrollo que hay 
que activar o los obstáculos que hay que eliminar en el 
marco de las medidas de apoyo a la Economía Social y Solidaria. 
Estas pistas pueden inspirar a los actores públicos que deseen 
diseñar, acelerar y/o evaluar las acciones implementadas a 
nivel de su territorio. 

C� PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA GUÍA 
METODOLÓGICA, Y METODOLOGÍA
Los programas temáticos de la Alianza PACT FOR IMPACT darán 
lugar a varios resultados. Para cada programa, se desarrollará 
lo siguiente: 

• Una guía temática que constituirá una base de trabajo 
preliminar para la labor de los miembros de la Alianza. Esta 
guía, elaborada por la secretaría permanente de la Alianza a 
partir de una revisión de los recursos documentales y de entre-
vistas con expertos (véase la lista en el apéndice), permitirá 
presentar los principales actores, iniciativas, mecanismos y 
herramientas innovadoras que existen para apoyar el desar-
rollo o la ampliación de soluciones sociales, económicas, 
financieras y medioambientales sobre el tema en cuestión. 
Cada guía propondrá también cuadrículas de análisis de las 
cuestiones de desarrollo de la ESS en respuesta al tema en 
cuestión, con el fin de alimentar los debates entre los miembros 
de la Alianza y sus socios o interlocutores.

• Propuestas de compromisos para inspirar a las instituciones 
públicas locales, nacionales, regionales e internacionales a 
implementar acciones concretas y medibles a favor de la 
Economía Social y Solidaria. Estas propuestas se elaborarán 
conjuntamente con los miembros de la Alianza PACT FOR 
IMPACT en el marco del grupo de trabajo n°2 «Coordinación 
de los programas temáticos y seguimiento de los compromi-
sos». Darán lugar a un llamamiento a los compromisos que 
se transmitirán a las instituciones públicas y privadas a nivel 
local, nacional, regional e internacional. 

El emprendimiento social ofrece soluciones innovadoras y 
concretas a problemas sociales no resueltos o parcialmente 
resueltos en muchos ámbitos de actividad (acción social, 
salud, cultura, finanzas solidarias, alimentación, comercio 
justo, etc.), complementando las acciones llevadas a cabo 
por las autoridades públicas y los actores tradicionales de 
la solidaridad.

Junto con la innovación social, constituye una palanca para 
alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) fijados 
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas para 2030, al tiempo 
que genera nuevas oportunidades de empleo e inserción socio 
profesional. El compromiso de las empresas sociales también 
tiene un impacto positivo en la mejora de las condiciones de 
trabajo (igualdad salarial, participación en la gobernanza, etc.).

Aunque el empresariado social se está desarrollando rápi-
damente en todo el mundo, abarca una gama muy amplia de 
prácticas y realidades en función del contexto geográfico. Así, 
los ecosistemas que apoyan el emprendimiento social varían 
según su grado de estructuración y madurez. 

El reto para los gobiernos, las autoridades locales, los res-
ponsables políticos y los agentes económicos es, por tanto, 
promover políticas públicas favorables al empresariado social. 
Esta guía hace un balance de los diferentes resortes que 
pueden movilizarse, a saber, los siguientes objetivos y medios:

• Crear un marco institucional y jurídico propicio. Las empre-
sas sociales necesitan un estatus legal apropiado y medidas 
reguladoras diseñadas para permitirles alcanzar sus objetivos 
sociales y económicos mientras buscan la sostenibilidad a 
medio y largo plazo en el mercado.

• Proporcionar una financiación sostenible en forma de 
incentivos fiscales para atraer a los inversores, la mejora 
del crédito. Proporcionar una financiación diversificada y 
adaptada a las diferentes etapas de su desarrollo, y sensibi-
lizar a los donantes tradicionales sobre las especificidades 
del empresariado social.

• Ofrecer oportunidades de formación que pueden ser iniciales 
o continuas, así como formales o informales (no impartidas en 
un marco de certificación) para los emprendedores sociales 
e integrar el emprendimiento social en los planes de estudio 
escolares y universitarios. Los emprendedores sociales 
pueden necesitar una formación especial para perfeccionar 
sus habilidades empresariales y creativas. 

• Cultivar una cultura de emprendimiento social y sensibilizar 
al público en general sobre las cuestiones relacionadas con 
el emprendimiento social. 

• Apoyar el desarrollo de mercados para las empresas sociales 
y proporcionar formación para que los funcionarios públicos 
y las empresas sociales puedan gestionar las licitaciones. Las 
medidas de contratación deben estar diseñadas para que las 
empresas sociales puedan consolidar su crecimiento. 

• Apoyar la investigación sobre el espíritu empresarial social. 
Los gobiernos deben apoyar la investigación para evaluar las 
necesidades del sector. Esta investigación debe realizarse en 
varios ámbitos: medición del impacto, ampliación, acceso a 
los mercados..

• Poner en marcha programas para promover la cultura y las 
habilidades del emprendimiento social. 

• Fomentar la creación de redes a través de una red de agentes 
de desarrollo del emprendimiento social. 

• Evaluar el impacto del emprendimiento social. Para ello será 
necesario identificar las herramientas de medición cuantita-
tivas y cualitativas, en particular los cálculos del rendimiento 
de la inversión social y los cuadros de mando prospectivos, 
así como un enfoque educativo adaptado a las necesidades 
de cada empresario social en su territorio de intervención.

 PREÁMBULO  RESUMEN 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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Al situar a las personas en el centro de sus actividades, el 
empresariado social desempeña un papel importante en la 
resolución de los principales retos a los que se enfrentan 
nuestras sociedades. Puede definirse como «el espíritu 
empresarial que pretende aportar soluciones innovadoras a 
cuestiones y problemas sociales no resueltos o parcialmente 
resueltos». Por ello, suele ir de la mano de los procesos de 
innovación social que pretenden mejorar las condiciones de 
vida y el bienestar de las personas de forma sostenible. Por 
lo tanto, esta guía se centra en el emprendimiento social y 
en el emprendimiento de impacto social y medioambiental 
(con actividades que tienen una clara finalidad social y/o 
medioambiental, cuyo modelo de negocio tiene como obje-
tivo la sostenibilidad y cuya organización interna refleja la 
misión social) 
Aunque se está desarrollando rápidamente en todo el mundo, el 
emprendimiento social es un campo de investigación reciente 
que comenzó en la década de 1980. A lo largo de la última década 
ha sido de especial interés para los responsables políticos, 
los académicos, los profesionales y el público en general. 
Sin embargo, en la práctica, el emprendimiento social tiene 
una larga historia, con muchos individuos, PYMES y PYMES 
que ofrecen productos y servicios cuyo principal objetivo 
es tener un impacto beneficioso en la sociedad, sin tener un 
reconocimiento o definición específica. 
El «emprendimiento social» abarca una variedad de realidades 
en función de los contextos geográficos, culturales, sociales 
y económicos. Aunque no existe una definición universal, la 
mayoría de las redes, instituciones y estructuras de apoyo al 
emprendimiento social del sector público o privado coinciden 
en una serie de características comunes: 

• Un propósito social y/o medioambiental: Abordar los pro-
blemas sociales es el objetivo explícito de los emprendedores 
sociales, y todo su proyecto se construye en torno a este obje-
tivo. El impacto social no es simplemente una consecuencia 
de su actividad empresarial -como suele ser el caso de los 
emprendedores comerciales que crean puestos de trabajo (y, 
por tanto, tienen un efecto beneficioso para la sociedad) al 
proporcionar bienes y servicios-, sino su principal objetivo. 
Así pues, la iniciativa empresarial social tiene como objetivo 
producir un cambio social (ya sea radical o limitado), no explotar 
una oportunidad de mercado que, en última instancia, podría 
tener un impacto social. 

• Un modelo y una rentabilidad económica al servicio 
del proyecto social: en el caso del emprendimiento social, 
la creación de valor económico se pone al servicio de los 
objetivos sociales. Así, la sostenibilidad económica permite 
a la empresa social cumplir su misión social. 

• Gobernanza alineada con los objetivos sociales y la 
finalidad de la empresa: la empresa social se gestiona de 
forma responsable, transparente e innovadora, en particular 
mediante la participación de los trabajadores, los clientes y 
las partes interesadas en su actividad. El proceso de toma 
de decisiones no se basa en la propiedad del capital. La ren-
tabilidad del capital es limitada, los excedentes se utilizan en 
beneficio de las personas y del proyecto, y la escala salarial 
está controlada.

• Los efectos buscados: Una de las principales características 
de los emprendedores sociales es el deseo de provocar cambios 
sistémicos, ya sea mediante impactos sociales progresivos 
o transformaciones sociales radicales, implicando a todas 
las partes interesadas -empleados, clientes, proveedores, 
comunidades locales y medio ambiente- en la creación de 
valor social y económico con la idea de que cada una de ellas 
pueda beneficiarse.

El emprendimiento social puede adoptar diferentes formas:

• Es un fenómeno tanto individual como colectivo. En la 
práctica, hay algunos emprendedores sociales individuales 
que destacan, muchos emprendedores individuales menos 
conocidos y muchas iniciativas colectivas. Estas iniciativas 
pueden provenir de empresas sociales, que a menudo son de 
propiedad colectiva y se gestionan como cooperativas, pero 
también de comunidades que pueden considerarse actores 
empresariales colectivos (Peredo y McLean, 2006)

• Puede operar en diferentes sectores: aunque muchas 
iniciativas de emprendimiento social se originan en el sector 
no lucrativo, el fenómeno del emprendimiento social también 
afecta a otros sectores: el sector lucrativo (empresas lucrativas 
que alcanzan niveles excepcionales de responsabilidad social 
y altos niveles de creación de valor social) y el sector público 
(autoridades centrales y locales que apoyan o participan en 
medidas y programas socialmente innovadores, en asociación 
con otros sectores)

• Puede surgir dentro de una organización, como en el caso 
del intraemprendimiento (cuando la empresa u organización 
permite a sus empleados desarrollar proyectos económicos 
innovadores internamente, dándoles un amplio grado de libertad 
en la ejecución de los mismos) o fuera de la organización 
(en cuyo caso se denomina emprendimiento)

• Su objetivo es lograr un cambio social radical y progresivo�

Esta guía pretende presentar el concepto de emprendimiento 
social y las razones por las que tiene un gran potencial trans-
formador para la sociedad. Ofrece una visión no exhaustiva 
del emprendimiento social en los diferentes continentes y 
pone en perspectiva las diferentes necesidades y retos de la 
estructuración de ecosistemas para apoyar a los emprende-
dores sociales. Por último, esta guía destaca las diferentes 
palancas de actuación para construir un entorno favorable 
al emprendimiento social.

INTRODUCCIÓN:  
¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?

APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Verbatims de las principales redes 

Ashoka
Bill Drayton, fundador de Ashoka: «Los emprendedores 
sociales no se conforman con dar un pescado o apren-
der a pescar. No estarán satisfechos hasta que hayan 
revolucionado la industria pesquera.” [1]

Catalyst 2030
Jeroo Billimori, cofundador de Catalyst 2030: «Somos 
un grupo de emprendedores sociales «de vanguardia» 
que se reúnen con humildad, pero que se comprometen 
a dar un salto cualitativo hacia la consecución de los 
ODS en 2030.» [2]

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
Klaus Schwab, fundador de la Fundación Schwab: «El 
espíritu empresarial es el motor de la innovación, la 
creación de empleo y el crecimiento económico. Sólo 
creando un entorno en el que el espíritu empresarial pueda 
prosperar y en el que los emprendedores puedan probar 
nuevas ideas y capacitar a otros, podremos garantizar 
que muchos de los problemas del mundo no queden sin 
solución». [3]

The Skoll Foundation
Jeff Skoll, fundador de The Skoll Foundation: «El mundo 
es un lugar grande y complicado y cada uno de nosotros 
debe hacer todo lo que esté en su mano para garantizar 
un futuro mejor para las generaciones venideras (..) Me 
siento afortunado de haber podido perseguir mis sueños 
y espero que mis contribuciones creen de algún modo un 
mundo sostenible de paz y prosperidad.» [4]
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 1. ¿EN QUÉ MEDIDA  
CONTRIBUYE EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL AL DESARROLLO 
DE MODELOS DE SOCIEDAD  
MÁS SOSTENIBLES? 



10 11

A� UNA PALANCA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Los emprendedores sociales contribuyen a la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo sostenible adoptados 
en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
aportando directamente soluciones a los problemas de la 
sociedad (1) y transformando las prácticas de los agentes 
sociales/de desarrollo de forma sostenible (2)�
De hecho, participan en la creación directa de servicios, pro-
ductos o modelos adaptados a las necesidades de las personas 
vulnerables y/o desfavorecidas en muchos sectores de actividad 
como la alimentación y la agricultura, el saneamiento del agua, 
el acceso a la salud, la educación y el empleo, el transporte 
o la protección del medio ambiente. Las redes mundiales de 
apoyo al emprendimiento social (COVID Alliance for Social 
Entrepreneurship, Catalyst 2030, Ashoka, etc.) contribuyen a 
identificar y promover soluciones innovadoras aplicadas por 
los emprendedores sociales en respuesta a los ODS.

Sin embargo, el uso de los ODS como marco de referencia 
sigue siendo variable según los emprendedores sociales, lo 
que dificulta la visibilidad de sus acciones entre los actores 
de la cooperación internacional. Es el caso, por ejemplo, del 
European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM) desplegado 
por la Red Euclid, que muestra que, en 2020, solo el 39% de las 
empresas sociales de 8 países europeos hacen referencia a 
los ODS, y el 20% tiene previsto hacerlo en un futuro próximo 
para comunicar mejor su impacto.

Más allá de su contribución directa a los ODS, los emprende-
dores sociales desempeñan un papel en la mejora conti-
nua de las políticas sociales a través de colaboraciones 
virtuosas con los actores locales� Su acción se inscribe, 
pues, en una dinámica colectiva de cambio sistémico que 
implica a todas las organizaciones y competencias presentes 
en los territorios. Los emprendedores sociales contribuyen 
a identificar y cualificar las necesidades de las poblaciones 
vulnerables que no son atendidas o quedan insuficientemente 
cubiertas por los sistemas existentes. Además, estimulan la 
innovación proponiendo nuevos servicios, productos, modelos 
de consumo o producción que mejoren las condiciones de vida 
y el bienestar de las personas de forma sostenible, además 
de las soluciones existentes.
El emprendimiento social ayuda a crear nuevas actividades 
económicas en respuesta a las necesidades locales de comu-
nidades vulnerables y/o desfavorecidas. De este modo, se 
generan nuevas oportunidades de empleo y se mejoran las 
condiciones de trabajo y el acceso a la protección social de 
personas que a menudo están alejadas de ella.

B� UNA PALANCA PARA CREAR EMPLEO Y MEJORAR LAS 
CONDICIONES LABORALES 
El emprendimiento social es una vía prometedora de 
acceso al empleo para los tradicionalmente excluidos 
del mercado laboral (jóvenes sin empleo ni educación o 
formación, mujeres, inmigrantes o refugiados, personas con 
baja cualificación, etc.), así como en los países en los que la 
economía informal está especialmente desarrollada. 

•  Juventud: El Informe Mundial de la Juventud de las Naciones 
Unidas (2020) identifica el emprendimiento social como una 
palanca para el desarrollo y el empoderamiento económico de 
los jóvenes de 16 a 24 años. Destaca el reto de la integración 
socio profesional de los jóvenes en un contexto en el que la 
tasa de desempleo de los ninis es especialmente elevada 
(una media del 30% para las mujeres frente al 13% para 
los hombres). El informe estima que es necesario crear 600 
millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años para 
satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes. [8]

•  Mujeres: En un informe político de 2017 sobre el espíritu 
empresarial de las mujeres, la OCDE destaca el aumento 
de la participación económica y social de las mujeres en 
el lugar de trabajo en las últimas cinco décadas, así como 
el potencial de desarrollo del espíritu empresarial de las 
mujeres como palanca para el empoderamiento económico 
de las mujeres. 

•  Migrantes y refugiados: En la «Guía de políticas para el 
emprendimiento de migrantes y refugiados» de 2018, la 
UNCTAD, el ACNUR y la OIM destacan el papel del empren-
dimiento como palanca para la inclusión de los migrantes 
y refugiados, así como para la creación de valor social, 
económico y cultural en sus países de origen y de acogida. 
El espíritu empresarial puede ser un medio eficaz para la 
inclusión de los inmigrantes y refugiados en las economías 
locales, compartiendo sus conocimientos y su espíritu 
empresarial y creando nuevas oportunidades de mercado y 
redes transnacionales. El espíritu empresarial también puede 
formar parte de las soluciones necesarias a largo plazo para 
hacer frente a las consecuencias de los grandes movimien-

Ejemplos de iniciativas empresariales presentadas por 
Ashoka que contribuyen a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS):

• Riders for Health - Facilitar el acceso a la salud 
mediante el desarrollo del transporte: Andrea Coleman 
desarrolló esta organización, que gestiona y mantiene 
motocicletas y otros vehículos en nombre de los ministerios 
de sanidad de ocho países del África subsahariana. La 
iniciativa lleva a las comunidades rurales alejadas de los 
centros de salud a trabajadores sanitarios que prestan 
atención médica esencial de forma fiable y rentable. 
Ahora llegan a 21 millones de personas que antes no tenían 
acceso a la atención médica básica. [5] Esta iniciativa 
contribuye a la consecución del ODM 3: Garantizar la 
buena salud para todos y promover el bienestar para 
todos en todas las edades. 

• Agua y Vida - Llevar agua limpia a los barrios mar-
ginales urbanos: Philippe de Roux ha creado un sistema 
que proporciona agua limpia al 85% de las familias que 
viven en estas zonas a un bajo coste tanto para los hogares 

como para los proveedores. Su organización ha creado 
proyectos basados en un modelo de negocio sostenible 
en grandes ciudades como Filipinas, Bangladesh y Costa 
de Marfil. El modelo ha dado lugar a un sistema que se 
autofinancia en un 95%. [6] Esta iniciativa contribuye a 
la consecución del ODM 6: Garantizar el acceso a servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento gestionados 
de forma sostenible para todos 

• International Bridges to Justice: Karen Tse trabaja 
para erradicar la tortura en las democracias emergentes. 
A través de la formación de los defensores públicos y 
de los programas de apoyo a los gobiernos en las refor-
mas estructurales, Karen permite a estas democracias 
continuar sus esfuerzos para mejorar el derecho a la 
representación legal y la protección contra el mal uso 
de la ley. Puentes Internacionales para la Justicia cuenta 
actualmente con una red de 55 defensores de la justicia 
en 37 países. Más de 30.000 personas se han beneficiado 
de un abogado del IBJ y se han formado 22.000 nuevos 
abogados. Sólo en Camboya, entre 2001 y 2012, el uso de la 
tortura en las investigaciones policiales pasó de ser casi 
sistemático a menos del 5% de los casos tratados por la 
organización de Karen. [7] Esta iniciativa contribuye a la 
consecución del ODM 16: Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, garantizar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

El emprendimiento social contribuye al desarrollo de modelos de sociedad más sostenibles e inclusivos, aportando soluciones 
a problemas sociales que no se abordan o se abordan de forma insuficiente. De este modo, actúa como palanca para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, complementando las políticas e iniciativas existentes (a) y teniendo un impacto positivo 
en el empleo (b).

1. ¿EN QUÉ MEDIDA CONTRIBUYE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL AL DESARROLLO DE MODELOS DE SOCIEDAD MÁS SOSTENIBLES?
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27%

15 %

51 %
41 %

36 %

11 % 14 %

49 %

21 %

51 %

38 %
44 %

27 %

27 %

27 %

27 %

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género

6. Aqua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualades

11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumos responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

44%
de las empresas sociales de la ESEM operan con 
mayor frecuencia a nivel de la autoridad 
local/ciudad, seguido del nivel nacional (41%) 
y de su propio barrio/comunidad (33%).

¿Qué tipo de impacto social/medioambiental quiere conseguir su organización?

Fuente : ESEM 2020-21
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tos de personas desplazadas por la fuerza, además de las 
importantes medidas puestas en marcha para hacer frente a 
las consecuencias inmediatas de las crisis humanitarias. [9]

El emprendimiento social también puede mejorar las 
condiciones de trabajo y crear oportunidades para grupos 
vulnerables o desfavorecidos. Según un informe de la OCDE, 
el carácter emprendedor de las empresas sociales capacita 
a los trabajadores vulnerables, mejora la productividad y 
favorece unas condiciones laborales dignas. De hecho, el uso 
de modelos de gobernanza inclusiva también promueve una 
mayor participación de los empleados y el «diálogo social», 
uno de los cuatro pilares del trabajo decente definidos por la 
OIT. [10] En particular, se considera que las empresas sociales 
y solidarias tienen un papel en la creación de oportunidades 
de empleo para grupos vulnerables o excluidos. De hecho, el 
emprendimiento social les permite

•  Adquirir competencias clave para su integración socio 
profesional;

•  Reforzarlos en caso de fracaso profesional (especialmente 
en el caso de los NEET);

•  Adquirir habilidades blandas como la confianza en uno 
mismo, etc. 

1. ¿EN QUÉ MEDIDA CONTRIBUYE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL AL DESARROLLO DE MODELOS DE SOCIEDAD MÁS SOSTENIBLES?
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 2. VISIÓN GENERAL DEL PANORAMA 
 DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
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A� EN EUROPA, UN AUMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL A TODOS LOS NIVELES
En las dos últimas décadas, las empresas sociales han 
crecido en Europa tanto en número como en tamaño� 
El informe de la Comisión Europea sobre «Las empresas 
sociales y sus ecosistemas en Europa» realizado en el 
marco del «Programa de la Unión Europea para el Empleo y 
la Innovación Social» (EaSI, 2014-20) traza el panorama de 
las empresas sociales en los 35 países europeos. Calcula que 
el número de empresas sociales oscila entre varias decenas 
de miles en Alemania, Bélgica, Francia o Italia, y unos pocos 
cientos en Chipre o Croacia. Confirma que las empresas sociales 
contribuyen directamente a la creación de miles de puestos 
de trabajo, especialmente para personas desfavorecidas. 
El informe señala que una parte importante y creciente de 
la prestación de servicios de interés general corre a cargo 
de empresas sociales, a menudo en colaboración con las 
autoridades locales. En general, el entorno en el que operan 
las empresas sociales es cada vez más favorable para ellas. 
Sin embargo, el potencial de las empresas sociales está aún 
lejos de ser aprovechado en su totalidad, y existe un impor-
tante margen de mejora, especialmente en relación con: (i) 
la capacidad de las empresas sociales de auto organizarse 
para satisfacer las necesidades sociales; (ii) la visibilidad 
y el reconocimiento legal de las empresas sociales a nivel 
nacional; (iii) el acceso a los recursos financieros; y (iv) la 
investigación, la educación y el desarrollo de competencias.
Esta visión general de las empresas sociales en Europa 
se basa en un enfoque y unos principios comunes del 
emprendimiento social (y de las empresas sociales) a 
nivel europeo� De hecho, el «Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece un programa de 
la UE para el cambio y la innovación sociales» (2011) define el 
emprendimiento social como «cualquier actividad empresarial 
con las siguientes características:
• Un propósito social y/o medioambiental: una empresa social 
es un operador de la economía social cuyo principal objetivo 
es tener un impacto social más que obtener beneficios para 
sus propietarios o accionistas. Responde a una necesidad 
social y/o medioambiental que el mercado no satisface o 
satisface mal. Su rendimiento se mide por el impacto social 
o medioambiental positivo que crea.

• La rentabilidad al servicio del proyecto social de la 
empresa: una empresa social utiliza sus excedentes princi-
palmente para alcanzar sus objetivos sociales, para los que la 
rentabilidad se convierte sobre todo en un medio. Se esfuerza 
por garantizar una distribución justa de los excedentes, dando 
prioridad al desarrollo del proyecto de la empresa. 
• Gobernanza democrática: una empresa social se gestiona 
de forma responsable, transparente e innovadora, sobre todo 
mediante la participación de los trabajadores, los clientes y las 
partes interesadas afectadas por su actividad. El proceso de 
toma de decisiones no se basa en la propiedad del capital, el 
rendimiento del mismo es limitado y los excedentes se ponen 
al servicio de las personas y del proyecto.

Se han puesto en marcha planes de apoyo a las empre-
sas sociales a nivel europeo en el marco de la Iniciativa 
Empresarial Social (SBI) adoptada en 2011� Las principales 
orientaciones del OSE se refieren al acceso a la financiación, 
el acceso a los mercados, las condiciones marco, la innovación 
social, las tecnologías y los nuevos modelos de negocio, así 
como las relaciones internacionales. Según el balance del OSE 
2020, la iniciativa ha proporcionado un marco institucional 
mejorado para las actividades de las empresas sociales: aunque 
no se han adoptado nuevas formas jurídicas a nivel de la UE, 
se han adoptado conjuntamente marcos jurídicos y políticos 
específicos en 16 Estados miembros de la UE desde 2011. Del 
mismo modo, en 2014 también se adoptó una Directiva de 
la UE sobre contratación pública, que desde entonces se ha 
incorporado a la legislación nacional. Esta directiva introdujo 
criterios sociales específicos para las empresas sociales y la 
contratación pública reservada a las empresas sociales, que 
han sido herramientas importantes para mejorar el acceso al 
mercado de las empresas sociales. Por último, el análisis mostró 
que la principal contribución del OSE fue la visibilidad de las 
empresas sociales en los programas europeos y nacionales.

2. VISIÓN GENERAL DEL PANORAMA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Se han formado ecosistemas dinámicos para apoyar la aparición y el desarrollo del empresariado social en todo el mundo. 
Estos ecosistemas tienen diferentes niveles de madurez y estructuración en función de los contextos locales y regionales. Esta 
sección presenta un panorama no exhaustivo de las principales tendencias y dinámicas en las distintas regiones.
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Figura 3. Países con marcos políticos específicos dirigidos a la empresa social

DINAMARCA
Estrategia Nacional para la Empresa Social 
(2014)

SUECIA
Estrategia para la Empresa Social y la 
Innovación Social (2018)

LETONIA
Regulación del Gobierno sobre el Estatus de 
Empresa Social (2018)

LITUANIA
Concepción de Negocio Social (2015)
Guía para Proyectos de Empresa Social (2017)

POLONIA
Programa Nacional para el Desarrollo de la 
Economía Social 2014-2018, 2019-2023

RUMANÍA
Estrategia Nacional para la inclusión Social y la 
Reducción de la Pobreza 2014-2020

BULGARIA
Concepto Nacional de Economía Social (2012)
Planes de Acción Bianuales de la Economía 
Social 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019

MACEDONIA DEL NORTE
Estrategia para el Desarrollo de un Ecosistema 
para la Empresa Social

CHIPRE
Plan de Acción Nacional para el Desarrollo de 
un Ecosistema para la Empresa Social

ESTONIA
Plan de Desarrollo Nacional para la Sociedad 
Civil 2015-2020
Plan de Desarrollo Nacional para la Sociedad 
Civil 2021-2030 (en desarrollo)

IRLANDA
Política Nacional para la Empresa Social 
(2019-2022)

REINO UNIDO
Estrategia para la Empresa Social (2002)
Agenda de reforma Big Society (2011)
Estrategia para la Sociedad Civil (2008)

LUXEMBURGO
Plan de Acción para el Desarrollo de la 
Economía Solidaria (2011)
Estrategia para Economía Social y Solidaria 
2019-2023 (en desarrollo)

ESLOVENIA
Estrategia para el Emprendimiento Social 
2013-2016
Estrategia para el Desarrollo de la Economía 
Social 2019-2029 (en desarrollo)

CROACIA
Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad 
Civil 2006-2011, 2012-2016
Estrategia para el Desarrollo del 
Emprendimiento Social (2015)

FRANCIA
Pacto de Crecimiento para la Economía Social 
y Solidaria (2018)

GRECIA
Pacto Estratégico para el Desarrollo del 
Emprendimiento Social (2013)

Marco político dirigido a las empresas sociales 
(directamente o indirectamente)
En desarrollo
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Figura 4. Países con leyes sobre estatus o formas legales específicas para empresas sociales

Estatus legal específico para empresa social
Estatus legal para empresa social dentro de una categoría más amplia
Ajuste de regulación de cooperativas
Ajuste de ley de sociedades/empresas

DINAMARCA
Act on Registered SEs (711/2014)

LUXEMBURGO
Ley para el Pleno Empleo (41/2009)
Ley de Empresas de Impacto para la Sociedad (ISIS) (2016)

REINO UNIDO
Empresas de Interés Comunitario (CIC) bajo la Ley de 
Empresas/Sociedades (2004)

FRANCIA
Ley para Empleo [...] Apoyo a la Integración Social y Profesional. [...] 
(91/1991) revisada en 2018
Ley sobre Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo (SCIC) (2001)
Ley Marco de la Economía Social y Solidaria (2014) 

ITALIA
Ley de Cooperativas Sociales (381/1991)
Decreto Legislativo para las Empresas Sociales (155/2006)
Reforma del Tercer Sector y Empresas Sociales (106/2016)

ESPAÑA
Ley de Cooperativas de Iniciativa Social (CIS) (27/1999)
Ley de Empresas de Inserción social (44/2007)
Decreto Legislativo sobre PCD (1/2013, revisado 9/2017)

PORTUGAL
Cooperativas de solidaridad social bajo el Código de Cooperativas 
(51/1996)
Ley de Instituciones Particulares de Solidaridad Social (IPSS) 
(172-A/2014)

GRECIA
Cooperativas Sociales de Responsabilidad Limitada (KoiSPE) bajo la 
Ley de Servicios de Salud Mental (2716/1999)
Ley de la Economía Social y el Emprendimiento Social (4019/2011)
Ley de la Economía Social y Solidaria (4430/2016)

ALBANIA
Ley de Empresas Sociales (65/2016)

BÉLGICA
Código para Empresas y Asociaciones (2019)

ALEMANIA
Cooperativas sociales y culturales bajo la Ley de Cooperativas (2006)
Reglamento para Talleres Protegidos (2016)

FINLANDIA
Ley de Empresas Sociales (1351/2003, revisada 924/2012)

POLONIA
Ley para la Rehabilitación Social y Profesional y el Empleo de 
PCD (776/1997)
Ley de Cooperativas Sociales (2006)

ESLOVAQUIA
Ley de Servicios de Empleo (5/2004, revisada en 2008)
Ley de Economía Social y Empresas Sociales (112/2006)

RUMANÍA
Ley para la Protección de PCD (448/2006)
Ley de la Economía Social (219/2015)

SERBIA
Ley de Rehabilitación Profesional y Empleo de PCD (36/2009)

CROACIA
Ley de Rehabilitación Profesional y Empleo de PCD (157/2013)

ESLOVENIA
Ley para la Rehabilitación Social y Profesional y el Empleo de 
PCD (776/1997)
Ley de Emprendimiento Social (20/2011, revisada en 2018)

BULGARIA
Ley de Integración de PCD (81/2004)
Ley de Empresas de la Economía Social y Solidaria (240/2018)

LETONIA
Ley de Empresas Sociales (2017)

LITUANIA
Ley de Empresas Sociales (IX-2251/2004)

HUNGRÍA
Decreto Gubernamental para las Cooperativas Sociales (141/2006)

REPÚBLICA CHECA
Cooperativas Sociales bajo la Ley de Corporaciones Empresariales 
(90/2012)

Fuente : Las empressas sociales y sus ecosystemas en Europa, European Commission

Fuente : Las empressas sociales y sus ecosystemas en Europa, European Commission

Países con marcos políticos específicos dirigidos a la empresa social

Países con leyes sobre estatus o formas legales específicas para empresas sociales
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En enero de 2020, la Comisión Europea anunció su inten-
ción de lanzar un nuevo plan de acción para la economía 
social en 2021. Este nuevo plan de acción pretende reducir 
cualquier otro obstáculo administrativo, jurídico y financiero a 
sus actividades. También pretende fomentar el desarrollo de 
las organizaciones de la economía social mediante el desar-
rollo de nuevas tecnologías y promover el acceso de estas 
organizaciones a la contratación pública. Algunos Estados 
miembros también han hecho propuestas para fomentar las 
organizaciones de la economía social. Es el caso, en particu-
lar, de Francia, que ha puesto en marcha una propuesta de 
reconocimiento mutuo de las organizaciones de ESS entre los 
Estados miembros para favorecer su desarrollo en el mercado 
interior de la UE.

B� EN AMÉRICA DEL NORTE, EL PREDOMINIO DE 
LAS FUNDACIONES Y DEL EMPRESARIADO SOCIAL 
INDIVIDUAL  
El sector del emprendimiento social tiene muchas 
particularidades en América del Norte, especialmente en 
Estados Unidos, donde la definición de las empresas sociales 
está muy centrada en las organizaciones sin ánimo de lucro, 
a menudo denominadas «Enterprising Non-Profits», y donde 
se hace hincapié en el emprendedor social «individual». 

En EE. UU., las empresas sociales representan alrededor del 
3,5% del PIB y trabajan en diversas áreas: el 20% genera 
impactos en el ámbito del desarrollo económico de EE. 
UU.; el 16% se centra en el desarrollo del empleo; el 12% 
se centra en la energía y el medio ambiente; el 11% está 
en la educación; y sólo el 7% trabaja a nivel internacional. 
[14] También cabe señalar que, en Estados Unidos, las 
fundaciones que se inscriben en la filosofía de las nuevas 
empresas desempeñan un papel importante en la promoción 
y el apoyo del empresariado social. Es el caso, por ejemplo, 
de la Fundación Skoll y la Fundación Schwab. 

En Canadá, las empresas sociales se definen como «un 
modelo empresarial dinámico emergente que: a) tiene 
objetivos sociales, medioambientales y/o culturales; b) opera 
en mercados competitivos; y c) reinvierte los beneficios en 
favor de la comunidad». [15]

En Australia, no se ha adoptado ninguna definición legal de 
emprendimiento social. Sin embargo, algunas iniciativas, 
como la Alianza de Redes de Empresas Sociales de Australia 
(ASENA), demuestran la importancia política del empresariado 
social en el país. El peso económico del empresariado social 
en Australia es relativamente importante. De hecho, en 2010, 
había aproximadamente 20.000 empresas sociales (el 34% 
en funcionamiento durante 2-5 años) que representaban el 
2-3% del PIB australiano. [16]. 

C� EN ASIA, UN PESO ECONÓMICO CRECIENTE PARA EL 
EMPRESARIADO SOCIAL  
Según el Programa de Emprendimiento Social y de Desarrollo 
(SDEP) del Instituto Asiático de Gestión-Centro Asiático 
para el Emprendimiento, el emprendimiento social implica 
«la promoción y creación de empresas u organizaciones 
que crean riqueza, con la intención de beneficiar no sólo 
a un individuo o familia, sino también a un grupo, sector 
o comunidad definidos, que suelen incluir al público en 
general o a sectores marginados de la sociedad». 

Esta descripción del empresariado social tiene muchos 
elementos. En primer lugar, se centra en el estudio de la 
creación de riqueza con fines de desarrollo. En este sentido, 
excluye las iniciativas de desarrollo que no implican la 
creación de riqueza. En segundo lugar, no incluye todas 
las iniciativas de creación de riqueza, especialmente las 
de las empresas comerciales cuyo objetivo principal es 
generar beneficios para el enriquecimiento de unos pocos 
individuos o sus familias. Los principales interesados en el 
emprendimiento social son los sectores marginados de la 
sociedad.

Además, el peso económico del empresariado social ha 
cambiado significativamente en Asia durante la última 
década� De hecho, en Corea del Sur - en 2016, las empresas 
sociales emplearon a 39.195 trabajadores, es decir, el 1,5% 
del empleo total. En 2016, el British Council referenció, por 
ejemplo, 448.000 en Pakistán, 150.000 en Bangladesh y 
2.000.000 en la India. [20].

D� EN ÁFRICA, UN CRECIMIENTO DINÁMICO DEL SECTOR 
EMPRESARIAL SOCIAL 
Aunque varios países africanos, como Marruecos, Malí y 
Sudáfrica, han establecido un marco político dedicado a las 
empresas sociales, así como una definición institucional 
a nivel nacional, la ausencia de una definición precisa 
del empresariado social a nivel continental dificulta el 
reconocimiento institucional del sector a nivel regional� 

Varias iniciativas atestiguan la conciencia del papel del 
empresariado social como palanca de desarrollo regional 
en respuesta a los problemas sociales y ecológicos. En el 
5º Foro de Desarrollo Africano sobre Juventud y Liderazgo 
en el Siglo XXI, organizado por la Comisión Económica para 
África (CEPA) y la Unión Africana (UA) en Addis Abeba en 
2006, los gobiernos africanos pidieron que se dieran «pasos 
audaces en la educación para satisfacer las necesidades 
de la economía del conocimiento [y para] diseñar planes de 
estudio integrales que aborden la cultura del emprendimiento 
social». 

Además, el empresariado social tiene una importancia 
económica creciente en África� El British Council cree 
que las empresas sociales están creciendo de forma muy 
dinámica en Etiopía, donde la mayoría de ellas tiene previsto 
expandirse en los próximos años. Realizada en el marco 
de un proyecto con la UE, la encuesta indica que el sector 
ofrece importantes oportunidades de empleo y liderazgo 
para los jóvenes y las mujeres del segundo país más poblado 
de África. En Senegal, el 18,1% de la población realizaba 
actividades de emprendimiento social (2015). [23] En Sudán, 
aunque el término «empresa social» es relativamente nuevo 
en el país, el concepto de «empresa con fines sociales» 
está bien establecido, y el sector ha crecido rápidamente 
hasta marzo de 2020, con un 65% de empresas sociales 
creadas desde 2013. La pandemia de Covid-19 plantea serios 
problemas a las empresas sociales sudanesas, pero éstas 
podrían desempeñar un papel clave en la reactivación de la 
economía sobre una base más justa.

Ejemplos de iniciativas y recursos útiles :

• European Social Entreprise Monitor (Euclid 
Network) : Euclid Network, junto con sus miembros y 
socios, ha lanzado ESEM, el primer monitor de empresas 
sociales a nivel europeo. El objetivo de ESEM es llenar el 
actual vacío de datos sobre las empresas sociales para 
informar a los responsables de la toma de decisiones en el 
gobierno, la sociedad civil y la economía. El ESEM recoge 
las opiniones de los participantes sobre el emprendimiento 
social y las pone a disposición de los responsables polí-
ticos, funcionarios, inversores, investigadores, etc. [11]
• Informe de la Comisión Europea: Las empresas sociales 
y sus ecosistemas en Europa [12].
• Resúmen del Social Business Initiative de la Comisión 
Europea [13]

Recursos útiles :

America del Norte

• Informe de la OCDE: Social Enterprises: A North American 
Perspective[17]
• Reflexiones sobre la evolución del panorama de las 
empresas sociales en Norteamérica, Policy and Society 
[18].

Australia
• ASENA Report: Social Enterprise National Strategy  [19]
• ASENA Report: Social Enterprise National Strategy [19]

Recursos útiles :

• ISEA-Oxfam Poverty Reduction and Women Economic 
Leadership Report: Roles, Potentials and Challenges of 
Social Enterprises in Developing Countries in Asia [21]
 • Inter-American Development Bank- The Japan Research 
Institute: Study of Social Entrepreneurship and Innovation 
Ecosystems in South East and East Asian Countries [22]

2. VISIÓN GENERAL DEL PANORAMA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
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E. EN AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR: UNA TENDENCIA 
HACIA LA FORMALIZACIÓN DEL EMPRESARIADO SOCIAL 
A pesar del gran número de emprendedores sociales 
presentes en América Latina, hoy en día no existe una 
definición oficial de emprendimiento social a nivel regional 
en América Central y del Sur. 

Además, los ecosistemas de innovación y emprendimiento 
social varían considerablemente en América Latina. En 
2014, Viva Idea y la escuela de negocios INCAE de Costa 
Rica realizaron una encuesta a emprendedores sociales de 
América Latina (respondieron 5350 emprendedores sociales 
de 19 países latinoamericanos, principalmente de Argentina 
y Colombia (22%), México (15%), Chile (13%) y Costa Rica 
(7%). La encuesta reveló que: 

• La financiación del emprendimiento social en América 
Latina está todavía en una fase inicial.

• Los principales sectores son la educación 19%, la 
agricultura 5%, el comercio 4%, las finanzas 4% y el 
transporte 4%.

• El 60% de las empresas sociales están legalmente 
registradas, lo que es muy alto en comparación con el nivel 
de informalidad de los mercados latinoamericanos.

Colombia se encuentra entre los países más activos de 
la región en términos de emprendimiento social, con 
intermediarios activos, un fuerte apoyo gubernamental y 
una escena de inversión de impacto social proactiva. 

Ressources utiles:
• Publicaciones de LatImpacto [26]
• Study of Social Entrepreneurship and Innovation Eco-
systems in the Latin American Pacific Alliance [27]

2. VISIÓN GENERAL DEL PANORAMA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Recursos útiles

• African Scientific Journal : L’entrepreneuriat social et 
le développement humain en Afrique [24]

• Social Entrepreneurship in Sub-Saharan Africa [25]
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 3. ¿CUÁLES SON LOS RETOS 
 PARA APOYAR EL DESARROLLO
 DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
 EN TODO EL MUNDO? 
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de crecimiento y la supervivencia de sus empresas. Por último, 
el acceso desigual a la tecnología ha creado una brecha digital 
que agrava las desigualdades en la sociedad. Los jóvenes que 
viven en zonas con poca o ninguna conectividad digital tienen 
un acceso limitado a los servicios financieros y no financieros.

Para hacer frente a estos problemas, se pueden prever varias 
soluciones, por ejemplo

 • Desarrollar un apoyo a medida para aumentar la cantidad 
y la calidad de las empresas sociales de éxito.

• Reforzar las políticas y programas de apoyo a los jóvenes 
a lo largo del ciclo de vida de una empresa social.

• Jugar con un enfoque intergeneracional del emprendi-
miento social (como la tutoría) y con la educación formal e 
informal puede ayudar a los jóvenes a salvar las distancias 
que puedan tener debido a su edad.

3� Desarrollo empresarial de inmigrantes y refugiados

El emprendimiento social ofrece muchas oportunidades a los 
inmigrantes y refugiados que quieren dirigir un proyecto de 
impacto en su país de acogida y/o en su país de origen. 

Según la Guía de Políticas para el Emprendimiento de Migrantes 
y Refugiados, elaborada por la ONU, la OIM y el UNHCFR en 2018, 
muchos migrantes y refugiados se enfrentan a barreras para la 
creación de empresas relacionadas con el idioma y las barreras 
culturales, la falta de capital financiero (por ejemplo, acceso 
a bancos y garantías) y la falta de capital social (por ejemplo, 
acceso a redes de apoyo). Los emprendedores refugiados se 
enfrentan a menudo a obstáculos relacionados con su estatus 
legal, como la falta de derecho a trabajar y a buscar empleo por 
cuenta propia, la falta de reconocimiento de los documentos 
de la condición de refugiado, el desplazamiento forzoso no 
planificado y sus efectos psicológicos relacionados. 

La discriminación y la estigmatización de su estatus en el 
país de acogida también pueden repercutir negativamente en 
su capacidad para emprender proyectos de impacto. Pueden 
enfrentarse a políticas restrictivas en materia de inmigración, 
refugiados y visados que limitan sus derechos al trabajo y al 
autoempleo. Muchos inmigrantes y refugiados también expe-
rimentan una pérdida de capital humano al llegar a un país de 
acogida debido a las barreras lingüísticas y culturales. Esto 
puede limitar el tipo de actividades que pueden llevar a cabo, 
especialmente si tratan de evitar la interacción con clientes 
ajenos a su comunidad étnica. 

Además, los emprendedores inmigrantes y refugiados, especial-
mente los procedentes de países menos desarrollados, suelen 
tener dificultades para acceder al crédito a través del sector 
bancario formal, tanto por la falta de solvencia como por la falta 
de garantías para sus préstamos. Estas dificultades pueden 
ser especialmente graves en el caso de los refugiados que han 
tenido que huir precipitadamente de sus países de origen y no 
pueden regresar, y que por tanto no tienen acceso a sus propios 
fondos o documentos. Por ello, suelen recurrir a la financiación 
informal. Por último, los inmigrantes y los refugiados se enfrentan 
a la discriminación y la estigmatización en muchos países de 
acogida, lo que tiene un impacto significativo en su capacidad 
para desarrollar sus actividades empresariales.
Des mesures de soutien spécifiques pour aider les migrants et 
les réfugiés à surmonter ces obstacles peuvent non seulement 
être nécessaires pour stimuler la création d’entreprises, mais 
également pour les rendre plus durables : [32]
• Garantizar la coherencia del enfoque del emprendimiento social 
de los migrantes y refugiados con las políticas más amplias 
de emprendimiento social, y con las políticas de migración y 
refugiados a nivel local, nacional y regional.
• Identificar metas, objetivos e indicadores específicos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los que se cruzan 
los ámbitos políticos de la migración, el desplazamiento y el 
emprendimiento social, y definir acciones para maximizar los 
beneficios mediante la vinculación de los ámbitos políticos 
del emprendimiento social, la migración y el desplazamiento.

 3. ¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN TODO EL MUNDO?

A� EL RETO DE LA ACCESIBILIDAD Y LA DIFUSIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA TODOS 
A pesar del fuerte desarrollo del emprendimiento social a lo 
largo de las décadas, está claro que todavía existen muchas 
barreras para acceder al emprendimiento, especialmente para 
las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y refugiados, y las 
personas de comunidades indígenas. Por lo tanto, el ecosis-
tema del emprendimiento social, al igual que el ecosistema 
del emprendimiento «clásico», sigue teniendo el reto de 
abrirse para que todos puedan aprovechar esta oportunidad. 

1� Desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres

Según el estudio de la OCDE «Women’s Social Entrepreneurship 
and Innovation» (2014), las mujeres están más representadas 
en el emprendimiento social que en otras formas de empren-
dimiento. Sin embargo, hay diferencias significativas entre 
países y regiones geográficas. 

Aunque las mujeres están cada vez más presentes en el ecosis-
tema del emprendimiento social, sigue habiendo importantes 
brechas de género. Ciertas barreras institucionales limitan a las 
mujeres en la actividad empresarial. Entre ellas se encuentran 
las políticas familiares y fiscales que desaniman a las mujeres a 
participar en el mercado laboral y en la actividad empresarial, y 
las actitudes sociales negativas hacia la actividad empresarial 
femenina. Las deficiencias del mercado y las dificultades de 
acceso a la financiación también obstaculizan el éxito de las 
mujeres a la hora de crear una empresa. Asimismo, este estudio 
muestra que las mujeres tienen más dificultades para movilizar 
las redes profesionales y, por tanto, para aprovechar el capital 
social pertinente adquirido durante sus experiencias anteriores. 
Por último, el factor de la elección personal sigue vigente y 
no debe descuidarse, ya que las razones que impulsan a las 
mujeres a emprender son a menudo diferentes.

2� Desarrollo del emprendimiento social entre los jóvenes

Las nuevas generaciones se sienten cada vez más atraídas 
por el empresariado social como forma de resolver los retos 
del desarrollo y contribuir al interés general. Sin embargo, hay 
muchos factores que pueden dificultar su aventura empresarial.
 
El Informe Word Youth 2019 analiza diferentes factores externos 
que pueden obstaculizar la capacidad de los jóvenes para iniciar 
y desarrollar sus propias empresas sociales. [29] El primer 
factor es el acceso a la formación y a las competencias clave 
en materia de emprendimiento y gestión de empresas sociales. 
A esto se suma la falta de experiencia laboral necesaria para 
construir la red de contactos y conexiones necesarias para lanzar 
un proyecto. El acceso a la financiación es también uno de los 
mayores retos para los jóvenes emprendedores sociales. Los 
jóvenes emprendedores sociales suelen estar en desventaja con 
respecto a otros emprendedores sociales, ya que la formación 
académica y la experiencia laboral previa desempeñan un papel 
importante en las decisiones de inversión social. Los bancos, 
por considerarlos clientes de alto riesgo, son reacios a ofrecer 
préstamos a los jóvenes, la mayoría de los cuales carecen de 
garantías y de un historial de negocios financieramente viables. 
El acceso limitado a la financiación convencional les obliga a 
depender de fuentes informales, como los ahorros familiares 
y personales, lo que puede poner en peligro las oportunidades 

Para garantizar un desarrollo sostenible y duradero del empresariado social, es esencial responder a los principales desafíos: 
la accesibilidad y la difusión del empresariado social para todos, incluidos los grupos vulnerables: mujeres, jóvenes, migrantes, 
refugiados y personas de la diáspora. El segundo reto para el empresariado social es la aparición y estructuración de entornos 
favorables para las empresas sociales.

Ejemplos de iniciativas para promover el emprendi-
miento social de las mujeres: 

La Women’s Initiative for Social Entrepreneurship 
(WISE) surgió de una reunión internacional de 10 beca-
rios en Egipto en 2011, donde los participantes tuvieron 
la oportunidad de conectarse en torno a su trabajo con 
las mujeres e identificar posibles vías de colaboración. 
Se trata de una iniciativa global liderada desde el Sur que 
pretende aumentar el número, el conocimiento y el poder 
de las mujeres en el emprendimiento social, redefiniendo 
el éxito desde una óptica de género y celebrando las 
formas únicas en que las mujeres están teniendo éxito 
en el liderazgo y el impacto social. [28]

Ejemplos de programas de apoyo al empleo juvenil 
a través del espíritu empresarial:

Moovje es un programa francés de tutoría dedicado a los 
emprendedores de entre 18 y 30 años, en el que más de 
1.600 jóvenes emprendedores menores de 30 años han 
sido asesorados en la sostenibilidad de sus negocios 
desde 2010. [30]

Live the Dream es un programa neozelandés para el 
desarrollo de jóvenes emprendedores sociales y sus 
empresas. Es un programa de inmersión total, en el que 
los jóvenes aprenden haciendo. Esto les da la oportunidad 
de conectarse con docenas de emprendedores, innova-
dores sociales y profesionales líderes que comparten 
sus valiosos conocimientos e ideas a través de talleres 
y tutorías. [31]
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B� UN RETO DE APARICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ENTOR-
NOS FAVORABLES PARA LAS EMPRESAS SOCIALES

Numerosas redes de emprendedores sociales, como Catalyst 
2030 y Ashoka, subrayan la importancia de crear y mantener 
marcos para el emprendimiento social. 

Destacan los retos del reconocimiento institucional y jurídico 
del empresariado social. De hecho, dependiendo del país, el 
marco legal no siempre está adaptado a las características 
de las empresas sociales. Esto obliga a los emprendedores 
sociales a utilizar otras formas jurídicas que no se adaptan 
a su situación (clásica, privada con ánimo de lucro, o formas 
como asociaciones, fundaciones, cooperativas o mutuas, 
organizaciones sin ánimo de lucro..) y a limitar sus capaci-
dades de desarrollo.

El acceso a la financiación y el desarrollo de modelos econó-
micos sostenibles son también cuestiones importantes para 
los emprendedores sociales. De hecho, existen varias fuentes 
de financiación para las empresas sociales (subvenciones, 
créditos, aportaciones benéficas, inversiones vinculadas a un 
programa específico son sólo algunos ejemplos). Sin embargo, 
el tipo de financiación que puede obtener una empresa social 
depende de una serie de factores, como su grado de madurez, 
su reputación, su estructura jurídica y la disponibilidad de un 
mercado de capitales sin ánimo de lucro. Por ello, el crecimiento 
de estas empresas se ve a menudo obstaculizado por la falta 
de fondos o por el difícil acceso a los financiadores de la eco-
nomía «convencional». Esta situación [39]. Además, hay que 
señalar que, por el momento, a nivel europeo, los actores del 
empresariado social se benefician muy poco de la existencia 
del mercado único y siguen sometidos a las lógicas nacionales, 
que obstaculizan la difusión de la innovación social en Europa. 

Además, la formación de los emprendedores sociales es tam-
bién crucial, ya que los emprendedores sociales deben tener las 
competencias técnicas de los directivos de la economía lucrativa 
y, al mismo tiempo, dominar las cuestiones sociales. Debido 
a la relativa falta de formación específica para las empresas 
sociales en muchos países, se teme que existan lagunas en 
las capacidades de gestión de los directivos de estas organi-
zaciones. Una de las principales dificultades sería permitir a 
los emprendedores sociales pasar de la fase de creación a la 
sostenibilidad del proyecto [40].

Por último, la ampliación de las empresas sociales es una 
cuestión importante. De hecho, según una síntesis de la OCDE 
de 2016 sobre la ampliación y maximización del impacto de las 
empresas sociales, el volumen de los contratos y los requisitos 
específicos de precalificación en la contratación pública impiden 
que las empresas sociales que desean ampliar su escala tengan 
éxito. [41] Además, la sostenibilidad financiera suele citarse 
como uno de los principales obstáculos para una trayectoria 
de ampliación. De hecho, las empresas sociales jóvenes que 
quieren ampliar su escala suelen tener un déficit de financiación: 
normalmente, una ampliación cuesta entre 100.000 y 500.000 
euros (Financing Agency for Social Entrepreneurship, 2015). 
Sin embargo, la mayoría de las empresas sociales jóvenes no 
pueden cubrir más del 75% de sus gastos de funcionamiento 
con los ingresos.

Finalmente, 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.

• Medir y compartir los resultados de las iniciativas empresariales 
sociales de inmigrantes y refugiados
• Establecer una variedad de programas que se adapten a 
las diferentes experiencias, ambiciones y necesidades de los 
inmigrantes y refugiados y que estén disponibles durante las 
diferentes fases de su viaje empresarial. 
• Fomentar la creación de redes profesionales y sociales a 
través de la tutoría, por ejemplo, o de reuniones y eventos con 
expertos en emprendimiento social

4� Desarrollar el espíritu empresarial de los empleados de 
la empresa: el intraemprendimiento social

Otra forma de estimular el emprendimiento social es animar 
a las organizaciones a que apoyen la aparición y el desarrollo 
de iniciativas y/o proyectos con impacto social a nivel interno. 
Este concepto de intraemprendimiento social permite a una o 
varias personas «poner en marcha un enfoque empresarial, a 
nivel interno, que combina un modelo económico equilibrado 
con un fuerte impacto social, en un proyecto estructurado y 
ambicioso, en línea con la actividad de la organización». [36] 

Aunque el intraemprendimiento social se está desarrollando 
gradualmente, algunas organizaciones ya ofrecen programas 
dedicados a apoyar proyectos y desarrollar habilidades.

 Ejemplos de iniciativas: 

 Diaspora Entrepreneurship es un programa dirigido a la 
diáspora maliense, marfileña, senegalesa y burkinesa en 
Europa, así como a los miembros de la diáspora maliense, 
marfileña, senegalesa y burkinesa de entre 18 y 45 años 
que han regresado a sus países de origen. El proyecto 
consiste en la selección de una docena de proyectos 
competitivos sobre la base de una convocatoria de 
proyectos, con el fin de acompañar a los ganadores hasta 
la financiación de su proyecto. Los mejores proyectos 
recibieron financiación bancaria total o parcial para 
apoyar su ejecución. El objetivo es garantizar un apoyo 
de calidad para optimizar el establecimiento de los 
emprendedores y promover así el éxito de los proyectos 
empresariales de la diáspora. [33]

La coalición ME4Change es una iniciativa que trabaja con 
las principales partes interesadas del mundo empresarial 
para dirigir las ambiciones de los inmigrantes hacia el 
camino del emprendimiento sostenible, ofreciendo pro-
gramas de apoyo sobre cómo establecer y hacer crecer 
sus negocios en Europa. [34]

Afkar (Túnez): la incubadora Afkar ha desarrollado un 
programa específico para tunecinos residentes en 6 países 
europeos, con el fin de ayudarles a desarrollar proyectos 
con impacto social o medioambiental en Túnez, sin la 
obligación de regresar a este país. [35]

Ejemplos de iniciativas: 

Programa de emprendimiento de la Cruz Roja
El programa Intrapreneurship permite a los empleados y 
voluntarios de la Cruz Roja Francesa desarrollar proyectos 
en los que creen y convertirse en impulsores del cambio 
en la asociación. [37]

The League of Intrapreneurs
Se trata de una comunidad global que pretende desarrollar 
el intercambio de habilidades en las instituciones más 
influyentes. La comunidad ha desarrollado herramientas 
prácticas, como un curso en línea y círculos de expertos 
entre pares, para ayudar a los profesionales interesados 
a desarrollar su capacidad intraemprendedora. También 
organizan un programa global de becas para apoyar a 
los intraemprendedores. [38]

 3. ¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN TODO EL MUNDO?
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¿En qué medida estos obstáculos 
impiden a su organización? 

Mucho lo impiden 
Mucho obstáculo 
Moderado obstáculo 
Un poco de obstáculo 
Ningún obstáculo 
Sin respuesta 

Poco conocimiento de las empresas 
sociales entre el público en general y los clientes 

Débil presión para el emprendimiento social 

Falta de opciones para financiar la organización una vez iniciada 

Escasa comprensión / conciencia de las empresas sociales 
entre los bancos / inversores / organizaciones de apoyo 

Financiación demasiado compleja 

Escasa cooperación en el sector social 

Falta de un marco fiscal de apoyo 

Falta de planes de apoyo público 

Falta de capital paciente (capital a largo plazo / sin expectativas de beneficios rápidos) 

Falta de opciones financieras a la hora de crear una organización 

Desventajas relativas a la oferta de contratación pública 

Falta de acceso al apoyo específico al emprendimiento social 
(es decir, incubadoras, aceleradoras, organizaciones en red) 

Dificultades para mantener/atraer clientes 

Falta de entrada legal específica 

Falta de empleados cualificados 

Dificultades para la esclavitud internacional 

Dificultades para expandirse a nivel internacional / transfronterizo 

Insuficiente capacidad de gestión 

58  Debido a una incoherencia en los datos con respecto a la respuesta "falta de un marco fiscal favorable", se decidió no realizar las clasificaciones cuantitativas y cualitativas de esta barrera. 
Fuente : ESEM 2020-21 99
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 3. ¿CUÁLES SON LAS PALANCAS PARA CREAR UN ENTORNO FAVORABLE AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?

A� UN MARCO JURÍDICO Y REGLAMENTARIO ADAPTADO 
A LAS EMPRESAS SOCIALES 

Las políticas públicas desempeñan un papel importante en el 
surgimiento y la estructuración de un entorno favorable para 
el emprendimiento social 
En las últimas décadas, algunos países han desarrollado 
un marco legal para reconocer un estatus específico a las 
empresas sociales. Este reconocimiento suele surgir de un 
largo proceso de consulta y co-construcción con las partes 
interesadas para tener en cuenta las características y nece-
sidades específicas de las empresas sociales. Este es el caso 
de algunos países, como España, que adoptó una ley en 2009 
que incluye «el reconocimiento de la economía social como 
un actor privado, es decir, como un actor socioeconómico 
con una identidad específica». 
Sin embargo, aunque la legislación es necesaria, no es suficiente 
y debe ir acompañada de un amplio abanico de estrategias 
para apoyar el desarrollo del empresariado social en diferentes 
ámbitos como los recursos financieros, el acceso a los mer-
cados, las estructuras de apoyo y desarrollo empresarial, la 
formación y el desarrollo de la mano de obra. [44]

Se han puesto en marcha varias iniciativas para apoyar a los 
responsables de las políticas públicas en la elaboración de 
políticas de apoyo al emprendimiento social. Desde princi-
pios de la década de 2000, la OCDE ha apoyado proyectos de 
investigación sobre las palancas de apoyo al emprendimiento 
social a través del LEED on social innovations et le Centre for 
Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities: 

Estas iniciativas contribuyen a una mejor comprensión de 
las políticas de emprendimiento social y se beneficiarían 
si se mantuvieran para permitir a las autoridades públicas 
supervisar los avances en el tiempo y aprender de las 
mejores prácticas.

Para hacer frente a los principales retos identificados en la sección anterior, se pueden movilizar algunas palancas para ayudar 
a los emprendedores sociales y a las empresas sociales a desarrollarse de forma sostenible. 

Iniciativas existentes: 

• Revisión en curso de los marcos legales para el 
emprendimiento social – Catalyst 2030/Lex Mundi 
Pro Bono Foundation [42]

• La Fundación Innovation for Policy: Es una orga-
nización innovadora que se centra en el desarrollo de 
políticas de innovación africanas inclusivas para dar a 
las comunidades locales el control de su trayectoria. Uno 
de los principales programas de i4Policy es el Hackatón 
de Políticas, que crea conjuntamente recomendaciones 
políticas. Entre 2018 y 2020, i4Policy se ha convertido en 
una organización panafricana con más de 160 centros 
de innovación en 45 países de toda África. Ha apoyado 
procesos de reforma política participativa en 11 países 
y ha formado a líderes de gobiernos y ecosistemas en 
más de 20 países. [43]

Iniciativas inspiradoras: 

Better Entrepreneurship Policy Toolbox : La OCDE está 
trabajando en varios países miembros para analizar las 
condiciones necesarias para la creación de una economía 
social y de organizaciones empresariales sociales. Ha 
identificado las siguientes áreas clave para la acción 
política nacional y local:

Estas iniciativas contribuyen a una mejor comprensión de las 
políticas de emprendimiento social y se beneficiarían si se 
mantuvieran para permitir a las autoridades públicas supervisar 
los avances en el tiempo y aprender de las mejores prácticas.

B� ACCESO A LOS MERCADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS 
El acceso a los mercados es esencial para que las empre-
sas sociales se desarrollen, se consoliden y sean más 
autosuficientes. Sin embargo, hay una serie de obstá-
culos que pueden dificultar la capacidad de las empre-
sas sociales para acceder a los mercados públicos y 
privados� 

Algunas empresas sociales tienen recursos y/o conocimientos 
limitados para desarrollar estrategias eficaces de entrada en 
el mercado. Otro obstáculo es que las empresas sociales no 
siempre se benefician de las medidas aplicables a las PYME, 
lo que crea una situación en la que luchan por competir en el 
mercado. Por último, suelen tener dificultades para acceder 
a la contratación pública. Como el diseño de la contratación 
pública se basa generalmente en la obtención del menor coste 
para la compra de bienes y servicios, las empresas sociales 
a veces no pueden competir con los proveedores del sector 
privado, como cuando la empresa social emplea a trabajadores 
de baja productividad, con el objetivo de integrarlos en el 
mercado laboral. [47] 

Además, aunque la bibliografía existente se ha centrado 
generalmente en el papel de las instituciones en la creación 
y el funcionamiento eficaz de los mercados, los profesionales 
del desarrollo de la ESS han sugerido que la creación de mer-
cados puede no ser suficiente y que la prioridad es permitir 

a los «pobres» participar en los mercados� Por ejemplo, 
en Ecuador, la duración media de un negocio comercial en el 
sistema legal formal es de casi ocho años, lo que representa 
una importante inversión de tiempo que resulta demasiado 
«cara» para las personas con pocos recursos. Como resultado, 
muchos quedan excluidos de la participación en muchos aspec-
tos de la vida pública y económica. Por lo tanto, existe una 
distinción entre el desarrollo de instituciones que tienen 
como objetivo fomentar la creación y el funcionamiento 
eficaz de los mercados, y el desarrollo de instituciones 
que permiten a las personas participar en esos mercados. 
Las situaciones en las que los acuerdos institucionales que 
apoyan a los mercados están ausentes o son débiles pueden 
considerarse espacios de oportunidad para los emprendedores 
sociales e innovadores. [48]

Se pueden movilizar varias palancas para reforzar el 
acceso de las empresas sociales a los mercados privados 
y públicos:

 • En cuanto a los mercados privados: el uso de las tecno-
logías digitales permite a las empresas sociales reunirse con 
sus beneficiarios sin intermediarios. Gracias a los avances 
tecnológicos de los últimos años y al auge de las plataformas 
de financiación y venta online, es más fácil para un emprende-
dor social ofrecer sus soluciones a un público más amplio 
y probarlas sin pasar por intermediarios de marketing. La 
colaboración dentro y entre sectores mejora el acceso de las 
empresas sociales a los mercados privados. Según la Fundación 
Skoll, las mejores herramientas para que un ecosistema de 
apoyo a las PYME afronte el reto del acceso al mercado son 
las ferias comerciales y los eventos de creación de redes en 
los que los emprendedores pueden presentar sus soluciones 
a un cliente potencial (líder de la red y/o inversor) que podría 
estar interesado en asumir el proyecto. Pero estos eventos 
puntuales deben atraer suficientes clientes para generar flujo 
de caja a medio plazo. [49] 

 • En lo que respecta a la contratación pública, se pueden 
poner en marcha medidas para eliminar los obstáculos a las 
empresas sociales en los procesos de contratación (por ejem-
plo, los requisitos de capital) y sensibilizar a los funcionarios 
públicos sobre las especificidades de la innovación social.

Ejemplo de iniciativa:

Índice Ease of Doing Social and Inclusive Business: 
Inspirado en la iniciativa Doing Business del Banco Mundial, 
este índice pretende examinar y comparar los marcos de 
apoyo al emprendimiento social. Siguiendo el principio de 
«lo que se mide, se hace», ayudará a los responsables 
políticos a diseñar un entorno más propicio para las 
empresas sociales. Se ha creado un grupo de trabajo bajo 
la dirección de GROUPE SOS y de la red Catalyst 2030, con 
el apoyo de la Alianza COVID Response por parte de los 
emprendedores sociales y del Ministerio de Economía y 
Finanzas francés, para predeterminar la metodología de 
este índice, antes de entregarlo al Banco Mundial. [46]

1� PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

5�  PROMOVER EL ACCESO A LOS 
MERCADOS Y APOYAR LA 
INVESTIGACIÓN

4�  PROPORCIONAR SERVICIOS DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
ESTRUCTURAS DE APOYO 

3�  PROPORCIONAR UNA FINANCIACIÓN 
SOSTENIBLE 

2�  ESTABLECER MARCOS JURÍDICOS, 
REGLAMENTARIOS Y FISCALES 
FAVORABLES
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 3. ¿CUÁLES SON LAS PALANCAS PARA CREAR UN ENTORNO FAVORABLE AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?

C� ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Las empresas sociales suelen tener dificultades para encontrar 
el apoyo financiero que necesitan a lo largo de su ciclo de vida. 

• Acceso de las empresas sociales a la contratación pública 
y a las subvenciones
• Apoyar el desarrollo de las finanzas solidarias y la inver-
sión de impacto;
• Conectar las organizaciones de financiación con los 
emprendedores sociales. Como portadores del diálogo ter-
ritorial, los poderes públicos pueden facilitar y acelerar estas 
conexiones.
De manera más general, las autoridades públicas pueden 
facilitar la aparición de un ecosistema de financiación 
eficiente a nivel territorial, garantizando la diversidad de 
organizaciones y herramientas de financiación disponibles. 
De este modo, pueden fomentar el co-diseño de nuevos meca-
nismos de financiación, productos y servicios adaptados a las 
necesidades específicas de las empresas sociales. [51]

No obstante, es importante señalar que existen diferentes 
tipos de financiación y que deben seleccionarse en función 
de las necesidades, la naturaleza y el nivel de madurez de las 
empresas sociales. De hecho, el primer paso es identificar el 
tipo de financiación que mejor se adapte a sus necesidades, 
en función de la madurez de la empresa social: puede ser 
una subvención de funcionamiento, capital para actividades 
de investigación y desarrollo, o un préstamo para cubrir una 
necesidad de tesorería.

Recursos útiles:

El Informe «Buying Social: A Guide to Taking Account 
of Social Considerations in Public Procurement», 
publicado en 2011 por la Comisión Europea arroja luz 
sobre el tema. Destaca cómo la contratación pública 
puede utilizarse para alcanzar objetivos sociales.

Ejemplo de iniciativa: 

El Fondo Social Europeo+ entró en vigor en julio de 2021 y 
tiene como objetivo apoyar la aplicación del pilar europeo 
de derechos sociales, proclamado conjuntamente por 
el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión como 
la brújula de la UE para abordar los retos sociales en 
Europa. Al apoyar acciones en los ámbitos del empleo, 
la educación y las competencias, y la inclusión social, el 
FSE+ ayudará a las personas, las regiones y los Estados 
miembros a afrontar distintos retos, desde la recupera-
ción de la actual pandemia hasta la consecución de los 
objetivos de la UE en materia de empleo, inclusión social, 
educación y clima. [50]

D� DESARROLLAR HABILIDADES Y UNA CULTURA DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
El desarrollo de la iniciativa empresarial social requiere el desar-
rollo de una cultura empresarial social integral y la transferencia 
de habilidades clave a través de programas de entrenamiento 
y formación. Un entorno cultural e infraestructural favorable 
debe ser accesible para todos en todas partes.

1� Hacia una oferta de apoyo más accesible para todos, 
en todos los territorios

Los viveros de empresas son estructuras de apoyo a los 
proyectos de creación de empresas� Proporcionan un marco 
para los creadores y pueden intervenir en diversos ámbitos, desde 
el alojamiento de la empresa hasta la formación de sus directivos 
y empleados, pasando por el asesoramiento, el ensayo de ideas 
y la financiación. Intervienen principalmente en las primeras 
etapas de la vida de la empresa y ofrecen servicios adaptados 
a las características de las empresas. Las incubadoras sociales 
se centran en el desarrollo de estructuras cuya misión principal 
es alcanzar objetivos sociales y/o medioambientales. Un reto 
importante es hacer que esta oferta de apoyo y orientación 
sea accesible a todos (mujeres, minorías étnicas y/o sexuales, 
migrantes y refugiados, público desfavorecido, etc.) en todos 
los territorios.

Además, en el contexto del desarrollo del emprendimiento 
social por parte de los viveros de empresas, es esencial que 
éstos den un lugar importante a la ampliación de las empresas 
sociales que apoyan para ayudarlas a atraer inversiones.

Una de las principales razones de la existencia de incubadoras 
y estructuras de apoyo es el intercambio y la difusión de buenas 
prácticas. De hecho, muchos de ellos fomentan el intercambio 
de prácticas para generar proyectos socialmente innovadores 
y difundir las innovaciones sociales existentes con el objetivo 
de ampliarlas. Las buenas prácticas también se aprenden a 
través de los cursos de formación que ofrecen estas estructuras.

Por último, en el actual contexto de crisis contra COVID19, 
se han puesto en marcha varias iniciativas y ayudas 
financieras de emergencia para que las empresas sociales 
puedan sobrevivir a este choque. La Secretaría de Estado 
de Economía Social y Solidaria ha movilizado un fondo de 
emergencia de 30 millones de euros para las estructuras 
de la ESS con menos de 10 empleados afectadas por la 
crisis sanitaria. [52] También se pueden citar numerosas 
movilizaciones a nivel internacional, como la COVID Res-
ponse Alliance for Social Entrepreneurs, una colaboración 
sin precedentes entre más de 80 líderes mundiales del 
emprendimiento social que se unieron para apoyar a los 
emprendedores sociales en la primera línea de la crisis 
de COVID-19. [53]

Recurso útil: 

El estudio del Programa de Finanzas Sociales de la 
OIT y la Unidad de Cooperativas de la OIT (COOP): «La 
contribución de la ESS y las finanzas sociales al futuro 
del trabajo» analizó las iniciativas y los mecanismos de 
financiación de 12 organizaciones de ESS en nueve países. 
Destaca los mecanismos de financiación innovadores, 
como la financiación solidaria, la inversión de impacto, 
el crowdfunding y las monedas complementarias, como 
fuentes de financiación para la ESS. [54]

Ejemplos de iniciativas: 
La Social Business Initiative (SBI): A principios de 2010, 
la Comisión Europea adoptó el OSE, que propone for-
mas de mejorar el acceso de las empresas sociales a la 
financiación, incluida la financiación de la UE a través 
de los Fondos Estructurales, y la futura creación de un 
instrumento financiero que proporcione a los fondos 
de inversión social y a los intermediarios financieros 
instrumentos de capital, deuda y riesgo compartido. La 
Iniciativa de Empresa Social también prevé actividades 
para medir la actividad de las empresas sociales y mejo-
rar su visibilidad y reconocimiento, así como para crear 
un entorno normativo simplificado, incluida una futura 
propuesta de Estatuto de la Fundación Europea, así como 
una próxima revisión de las normas de contratación 
pública y las medidas de ayuda estatal para los servicios 
sociales y locales. 
Estos esfuerzos a nivel de la UE deben ser complemen-
tados y desarrollados a nivel nacional y local con otras 
medidas para atender las necesidades de las empresas 
sociales. [55]

Ejemplos de iniciativas de todo el mundo: 

•  Impaqto en Ecuador: IMPAQTO es una empresa social 
con certificación B-Corp que funciona como un espa-
cio de coworking en el que se organizan eventos, 
formaciones y talleres para facilitar las conexiones 
y la colaboración entre individuos y organizaciones 
que buscan tener un impacto positivo en los ámbi-
tos social, cultural y medioambiental. Su misión es 
promover y acoger a agentes de cambio en Ecuador 
para convertir sus ideas en impacto a través de la 
innovación social. [56]

•  Social Business Hub Styria : representa tanto una 
incubadora de empresas sociales como una red para 
personas que resuelven retos sociales de forma empre-
sarial. Desarrollan, promueven y apoyan las innovaciones 
sociales, inspiran y asesoran. Los fundadores crean 
redes sólidas y difunden sus conocimientos, trabajando 
así por una sociedad justa y sostenible. [57] [56]

•  La Incubadora Africana Francófona (IFA): Fue creada 
en 2018 y tiene como objetivo premiar proyectos innova-
dores que incluyan una dimensión de innovación social 
que responda de forma innovadora a las necesidades 
sociales, societarias o medioambientales del continente 
africano, y apoyar y acompañar a los responsables de 
los proyectos desde la idea hasta la creación de la 
empresa. La IFA está presente en 15 países africanos 
(Argelia, Benín, Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, 
Guinea, Madagascar, Malí, Marruecos, Níger, Congo, RD 
del Congo, Senegal, Togo y Túnez). [58]
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2� Programas de fomento de la cultura y las competencias 
empresariales sociales

El desarrollo de un ecosistema de emprendimiento social también 
requiere la creación de programas de promoción específicos, 
que permitan que el campo gane visibilidad y acelere su 
crecimiento. Por lo tanto, es necesario poner en marcha 
programas y acciones que tengan como objetivo desarrollar la 
cultura y las habilidades relacionadas con el emprendimiento 
social desde una edad muy temprana: en las escuelas y los 
entornos educativos, por ejemplo. 

Además, es importante señalar que el fomento de la cultura del 
emprendimiento social no pasa necesariamente por la puesta 
en marcha de programas en las escuelas y centros educativos 
por parte de los agentes públicos. De hecho, es necesario tener 
en cuenta todas las demás iniciativas educativas (informales/
no formales), así como el trabajo que pueden realizar las aso-
ciaciones a nivel local.

Para concluir, el desarrollo del espíritu empresarial social pasa 
por el desarrollo de una cultura empresarial y de competen-
cias 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 innova-
dores para suscitar nuevas vocaciones. 

E� MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

Medir y presentar el impacto social de sus acciones sigue 
siendo una dificultad a la que se enfrentan la mayoría de los 
emprendedores sociales. De hecho, es importante que puedan 
mostrar el alcance real de sus proyectos socialmente innovadores 
y aumentar su valor ante sus financiadores. Se enfrentan a la 
falta de tiempo, medios técnicos (herramientas y metodologías, 
competencias) y financieros (estudios costosos) para medir su 
impacto social y medioambiental. 
Una solución a este problema y para aumentar el valor de los 

Ejemplos de iniciativas: 

•  La School for Social Entrepreneurs : La ESS, fun-
dada en 1997, ayuda ahora a 1.000 personas al año a 
desarrollar las habilidades, los puntos fuertes y las 
redes que necesitan para abordar los problemas de la 
sociedad. A cambio, ayudan a 3,4 millones de personas 
necesitadas a través de sus actividades. Los equipos 
de SSE trabajan a nivel internacional y tienen su sede 
en el Reino Unido, Canadá e India. Para apoyar a estos 
aspirantes a emprendedores sociales, organizan cursos 
que permiten a sus graduados crear, desarrollar y 
fortalecer organizaciones que marcan una diferencia 
positiva. [59]

modelos de empresa social es definir estándares de medición de  
impacto globales y accesibles, medidas del rendimiento 
social de una empresa social que sean comúnmente aceptadas 
por el máximo número de actores.
También significa democratizar el acceso a las herramientas 
y métodos de análisis de impacto, sensibilizar, formar y 
apoyar a los actores en el establecimiento de un plan de 

medición de impacto�

F� COOPERACIÓN Y CREACIÓN DE REDES

Por último, para conseguir desarrollar al máximo el empren-
dimiento social e iniciar un verdadero cambio sistémico y la 
creación de valor social a todos los niveles, deben fomentarse 
nuevas formas de colaboración entre múltiples actores. Además, 
para difundir sus acciones, los emprendedores sociales necesi-
tan interconectar sus conocimientos y actividades y colaborar 
entre sí. Dos puntos clave aportan soluciones en este sentido: 
1/ El trabajo en red de los actores, y 2/ La cooperación 
multipartita entre los emprendedores sociales, las grandes 
empresas y las estructuras públicas� 

1� El trabajo en red, que responde al desafío de la estruc-
turación del sector, gracias a una red de actores del 
desarrollo de la ES (incubadoras, etc�) 

El reto de estructurar el sector es crucial porque un ecosistema 
fragmentado dificulta el día a día de los actores implicados. 
Un segundo reto importante para estos actores sociales es su 
visibilidad. De hecho, las empresas sociales son en su mayoría 
PYMES dispersas por los territorios. Así pues, esta dispersión 
de las acciones individuales constituye un obstáculo para el 
desarrollo homogéneo de estructuras sólidas de empren-
dimiento social y genera la necesidad de crear redes de 
actores, compartir medios y capitalizar los conocimientos 
técnicos y la investigación, para que los emprendedores 
sociales puedan llevar sus proyectos a mayores escalas� 
Sin embargo, es importante destacar que en algunos países las 
redes de emprendedores sociales ya están bien establecidas y 
estructuradas. Y que, por tanto, los retos son diferentes según 
el territorio. La cuestión de la difusión también es importante, 
ya que podría permitir a los países u organizaciones inspirarse 
en los sistemas que funcionan bien y reproducirlos en otros 
países o ampliarlos a escala regional. 

Ejemplo de iniciativas: Semana de la Economía Social 
y Solidaria en la Escuela: La Semana de la ESS en la 
Escuela ofrece un marco para descubrir el compromiso, 
el emprendimiento colectivo y los principios de la Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS) en el aula: democracia, 
cooperación, solidaridad, ciudadanía, sostenibilidad.. 
desde el jardín de infancia hasta el instituto, en todos los 
territorios franceses, la «Semana de la ESS en la Escuela» 
permite a los estudiantes descubrir los fundamentos 
(ciudadanía, cooperación, democracia, lucro limitado, 
solidaridad..) que guían esta lógica socioeconómica, 
en particular a través de encuentros con profesionales 

locales del sector. La «Semana de la ESS en la Escuela» 
tiene como objetivo desarrollar la cultura económica y 
cívica de los estudiantes.
A través de la «Semana de la ESS en la Escuela», los 
alumnos participan en:

• Acciones de solidaridad y de compartir
•  Proyectos colectivos para experimentar el «hacer 

juntos» y la cooperación
•  Descubrir empresas y profesiones del sector de 

la ESS en su región�� [60]
Máster of Science in Social Entrepreneurship (USC 
Marshall): Con sede en el Brittingham Social Enterprise 
Lab de la USC Marshall School of Business, dirigido por 
Adlai Wertman, profesor de Emprendimiento Clínico, el 
MSSE ofrece a los estudiantes un programa que incluye 
una exploración del campo del emprendimiento social, 
pero también de la inversión de impacto, el marketing 
de causas sociales, la sostenibilidad medioambiental y 
la medición del impacto social. [61]

Ejemplo de iniciativas: 

• El Impact Management Project (IMP): el IMP es un 
foro para crear un consenso mundial sobre la medi-
ción, evaluación y notificación de los impactos sobre 
las personas y el entorno natural. Es relevante para las 
empresas y los inversores que quieren gestionar los 
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), 
así como para aquellos que también quieren contribuir 
positivamente a los objetivos globales. [62]

•  IMPACT TANK es el primer think-and-do tank europeo 
dedicado a la valorización y ampliación de las inno-
vaciones sociales de impacto positivo. Aprovecha los 
conocimientos académicos y la experiencia sobre el 
terreno para desarrollar innovaciones sociales pro-
metedoras a escala. [63] 

•  INDICADOR DE PROGRESO SOCIAL (IPS): Índice sintético 
creado para mostrar el desarrollo humano de un país. 
El índice se creó entre 2009 y 2013. El índice incluye 
52 indicadores1. Está publicado por el Imperativo de 
Progreso Social. [64]

Ejemplo de una iniciativa de creación de redes: 

• Alianza COVID de Emprendedores Sociales: La Alianza 
COVID de Emprendedores Sociales fue lanzada en abril de 
2020 por 60 organizaciones líderes del sector social, con el 
objetivo de ayudar a movilizar el apoyo y concienciar sobre 
el papel vital que desempeñan estos emprendedores para 
hacer frente a la crisis sanitaria y más allá. Los miembros 
de la Alianza apoyan a más de 50.000 emprendedores 
sociales en todo el mundo. Estos emprendedores, a su 
vez, influyen directa o indirectamente en la vida de unos 
mil millones de personas. [65]

• Catalyst 2030 se presentó oficialmente en el Foro 
Económico Mundial de Davos en enero de 2020. Rápi-
damente se ha convertido en un movimiento mundial 
que está empezando a marcar una diferencia tangible 
y a hacer realidad los objetivos de los ODS. La misión de 
Catalyst 2030 es crear una red entre sectores y catalizar 
la colaboración entre ellos. [66]

 3. ¿CUÁLES SON LAS PALANCAS PARA CREAR UN ENTORNO FAVORABLE AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?
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Por tanto, la creación de redes permite a los emprendedores 
sociales crear consorcios, compartir buenas prácticas y crecer 
más rápidamente. Permite a los emprendedores sociales tener 
acceso a una gama más amplia de lugares y recursos y compartir 
y co-crear datos más fácilmente. 

2� Cooperación multipartita entre emprendedores sociales, 
grandes empresas y agentes públicos

Como se ha mencionado anteriormente, en el ámbito de la ESS 
interactúan una serie de actores privados, públicos, institucio-
nales y no institucionales. Estos actores pueden desempeñar 
simultáneamente varios papeles: el de propietario del proyecto, 
el de promotor, el de facilitador (generalmente garantizan 
el buen funcionamiento de la red, la puesta en común y la 
movilización de diversas ayudas no monetarias) o incluso el 
de financiador.
La cooperación entre un pequeño empresario social y 
una gran empresa puede permitir una mayor eficacia en la 
respuesta a los problemas sociales contemporáneos. Así, las 
empresas sociales y las grandes compañías son cada vez más 
conscientes de las ventajas de trabajar juntas: las primeras 
pueden aprovechar la fuerza, la experiencia y la red de las 
segundas para acelerar su crecimiento y enriquecer su oferta. 
Las grandes empresas necesitan la creatividad, la agilidad 
y el conocimiento del ámbito de las empresas sociales para 
desarrollar sus prácticas y organizaciones
Muchos de ellos también quieren participar en proyectos signi-
ficativos. [68] Estas cooperaciones pueden tener lugar sin que 
la empresa social pierda su entidad, por ejemplo, diseñando y 
desplegando una nueva oferta de servicios conjunta o yendo 
más allá y creando una identidad jurídica independiente (lo que 
se denomina «empresa social conjunta»).[69]

Por último, en su calidad de compradores e inversores de recursos 
públicos, los agentes públicos pueden orientar las inversiones 
de las empresas sociales hacia la consecución de los ODS, en 
particular en el marco de los planes de recuperación regionales, 
nacionales y locales que integran criterios específicos, y enviar 
así fuertes señales a los inversores privados.
Desempeñan un papel importante en la promoción, a través de 
la contratación pública, de la compra responsable de bienes y 
servicios propuestos por las ESS y los emprendedores sociales.
Además, debe desarrollarse la cooperación entre los empresarios 
y los gobiernos locales o nacionales. La colaboración virtuosa 
mejoraría la aplicación y la eficacia de las políticas. 
Así, la cooperación multipartita entre las empresas sociales, 
las grandes empresas y los agentes públicos permite a los 
emprendedores sociales responder de la manera más eficaz a 
los problemas sociales actuales.

Ejemplo de iniciativa: 

En 2011, el grupo Ares, que promueve la integración pro-
fesional de personas en situación de gran exclusión, y 
la empresa Xpo Logistics crearon la estructura Log’Ins, 
inventando así la «logística solidaria». [70]

 3. ¿CUÁLES SON LAS PALANCAS PARA CREAR UN ENTORNO FAVORABLE AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL?

• Ashoka es una red de agentes de cambio que actúa para 
promover la innovación social. Su objetivo es acelerar 
las ideas e iniciativas con un impacto social positivo, 
para preparar el futuro ahora. Su misión es identificar 
y apoyar a los emprendedores sociales cuyas innova-
ciones responden a los retos de la sociedad y poner en 
contacto a actores de diferentes ámbitos, tanto de la 
sociedad civil como de los sectores público y privado. 
Ashoka está presente en más de 95 países. [67]
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