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¿Qué (nos) está pasando?
Cuestionamiento del paradigma global de desarrollo

• Aumento de la desigualdad y la 
pobreza.

• Crisis moral y de valores.
• Crisis de legitimidad de las empresas 

privadas y poderes públicos.
• Sostenibilidad ambiental muy 

cuestionada.



¿Qué deben hacer?
Necesidad de cambio

• Las empresas
• El estado



¿Qué (debemos) podemos hacer?



Conceptos sobre Economía + Social
De la Economía Social al Emprendimiento Social



1. Economía Social
Definición

Conjunto de actividades-empresas privadas
creadas para satisfacer las necesidades-intereses 
de sus socios-integrantes.
(Adaptado de Ley 3/2011 de Economía Social; Monzón y Chaves, 2012)



1. Economía Social
Formas

Agentes económicos Formas de economía social
Trabajadores Sociedades laborales, 

empresas de inserción

Ciudadanos Asociaciones, Fundaciones

Consumidores Cooperativas de 
consumidores

Pequeños propietarios Cooperativas agrarias

Ciudadanos Cooperativas de crédito,
mutualidades

Organizaciones Federaciones



1. Economía Social
Principios

1. Dar servicio al socio antes que a un fin 
de lucro.

2. Control democrático por los miembros.
3. Distribución de los excedentes en pro 

del desarrollo sostenible, servicios de 
interés para los miembros o interés 
general.

4. Adhesión voluntaria y abierta.
5. Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y de 

responsabilidad.
6. Autonomía de gestión e independencia respecto de los 

poderes públicos.
(Carta de principios de la economía social, 2002)



2. Sector no Lucrativo
Non Profit Organizations

Organizaciones privadas, 
autogobernadas,
que no operan en el mercado,
no distribuyen los beneficios y cuentan 
con participación voluntaria (afiliación y 
personal voluntario).

También llamadas
Tercer Sector, Sector voluntario, ONG, Sector 

caritativo, Sector independiente, sector filantrópico







Nuevos conceptos



3. Economía colaborativa

Modelos de negocio (utilizan las TICs) 
que se facilitan mediante plataformas 
colaborativas que crean un mercado 
abierto para el uso temporal de 
mercancías o servicios ofrecidos, a 
menudo, por particulares.
(Comisión Europea, 2016)







4. Economía circular

Modelos que sustituyen una economía 
lineal basada en el modelo de usar y 
tirar,
por una circular en la que los residuos 
puedan transformarse en recursos, de 
modo que la economía pueda ser más 
sostenible.
(Comisión Europea, 2016)







5. Responsabilidad Social Empresarial 
RSE, RSC

Integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones 
sociales, medioambientales y éticas, en 
relación con los empleados, accionistas y otros 
agentes de interés como clientes, proveedores, 
poderes públicos, consumidores, ONGs que 
actúan en la zona, así como vecinos.
(Comisión Europea, 2011)



(Reputation Institute, 2019)

The World's Most Reputable Companies For Corporate Responsibility 2018

5. Responsabilidad Social Empresarial 
RSE, RSC



5. Responsabilidad Social Empresarial 
RSE, RSC

Inditex
• Campaña de recogida de ropa usada –

sea o no de las marcas del grupo textil-
para su entrega a ONGs.

• Donación de 320 millones de euros a la 
sanidad pública española para 
modernizar equipos oncológicos.

• Donación de 10 millones a proyectos de 
emergencia, desarrollo y empleo de 
Cáritas y Médicos sin Fronteras.



6. Economía del Bien Común

Empresas que se orientan al bien 
común y no al lucro.
“La meta de nuestro trabajo es una buena vida para todos los 
seres vivos y el planeta, apoyada por un sistema económico 
orientado al Bien Común.”
https://economiadelbiencomun.org/





7. Economía Solidaria

Son entidades que
• atienden las demandas sociales que ni el sector 

público ni el mercantil están resolviendo y que 
afectan a numerosos colectivos en riesgo de 
exclusión social,

• enfatizando la participación social en la toma de 
decisiones, trascendiendo el ámbito de la 
organización, y

• con la solidaridad y voluntariado como señas 
señas distintivas.



La razón de ser de Coop57 es financiar 
proyectos que ayuden a la transformación social



Acercándonos al modelo de 
emprendimiento social



8. Empresas B
B-Corp, Cuarto Sector

Empresas que cumplen la doble 
función de maximizar el beneficio y 
ser socialmente responsables, 
involucrándose en la sociedad.





9. Empresa social
Tipo 1: Orientada a la misión social

Desarrollo de una actividad comercial
con la finalidad de obtener ingresos para
financiar los objetivos sociales de la 
empresa.



Fundaciones que desarrollan 
actividad comercial (comercial 
no lucrativo).



Empresas mercantiles que desarrollan una 
actividad comercial para desarrollar su misión 
social (misión social).



10. Empresa social
Tipo 2: Orientada a la innovación social

Empresa promovida por emprendedores
sociales que atiende a nuevas 
necesidades u ofrece nuevos modos de 
respuesta a demandas sociales, 
constituyéndose en agente de cambio.





1. Una solución nueva a un problema 
social

2. la cual es más efectiva, eficiente, 
sustentable o justa que la solución actual

3. cuyo valor agregado aporta 
principalmente a la sociedad como un 
todo en lugar de únicamente a los 
individuos, y

4. desarrollada a través de 
organizaciones cuyo propósito 
principal es social.

(Stanford Graduate School of Business y Oxford Said Business School)

Innovación social
Concepto



One laptop per child



Innovación social
Perspectivas

1. Que respondan a las demandas 
sociales de los colectivos más 
vulnerables inadecuadamente 
satisfechas por el mercado o las 
administraciones públicas.

2. Retos que atiendan a los desafíos de 
la sociedad en su conjunto.

3. Reformar la sociedad.
(Comisión Europea, 2011)



Comprometámonos

… haciendo…

… empresas sociales



La pobreza y otras injusticias pueden 
ser erradicadas con soluciones 

empresariales (Prahald)

¿Cómo?

aplicando soluciones de mercado a 
los problemas sociales



El emprendedor social

¿Cuál es el agente que mejor 
puede promover la innovación 

social?



Un cambio social importante 
comienza con frecuencia con 

un único emprendedor

Emprendedor social



un individuo obsesivo que detecta un 
problema e imagina una nueva solución, 

que toma la iniciativa para actuar de 
acuerdo con esa idea, que reúne recursos 
y construye organizaciones para proteger 

y comercializar la idea, que surte de 
energía y de un enfoque sostenido para 

superar las inevitables resistencias, y que 
(año tras año) continúa mejorando, 

fortaleciendo y engrosando esa idea hasta 
que, lo que en otro momento era una idea 
marginal, se ha convertido en una norma 

nueva.

Emprendedor social







Be the 
change 
that you 

wish to see 
in the 
world.


