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Resumen 
 
La empresa social es un modelo organizativo que presenta un interesante 

potencial para resolver problemáticas sociales. La empresa social ha despertado 

interés tanto en países industrializados como en economías en vías de desarrollo 

porque representa un modelo dentro del capitalismo que persigue objetivos 

sociales mediante la realización de actividades de mercado (compra y venta de 

productos y/o servicios principalmente).  
!

A pesar de sus raíces lejanas en el tiempo se trata de un campo de 

conocimiento relativamente joven, donde la literatura académica presenta 

escasez de estudios empíricos. El desarrollo teórico para buscar claridad 

conceptual ha sido el principal caballo de batalla de los últimos años, y por tanto, 

se ha prestado poca atención a generar evidencias sobre cómo funcionan las 

empresas sociales y sobre sus claves de su éxito. Se considera que la mejora en la 

comprensión de este modelo organizativo pasa por la construcción de 

herramientas para que académicos y practicantes mejoren su conocimiento sobre 

los mecanismos internos de las empresas sociales.  

 

En este contexto nace la presente tesis doctoral sobre empresa social, que tiene 

por objetivo la creación de un marco de análisis que permita el estudio de las 

empresas sociales desde una dimensión organizativa, es decir, que aborde los 

elementos clave que describen el funcionamiento de este tipo de organizaciones. 
!

Para ello, en este trabajo se aborda la construcción del modelo para el análisis 

organizativo de las empresas sociales a partir del análisis semántico de las 45 

principales definiciones de empresa social. A partir de este análisis se identifican 

dos dimensiones de análisis de la empresa social: 

• Cuatro principios, comunes a todas las manifestaciones del fenómeno, que 

recogen la esencia del concepto. 

• Ocho elementos organizativos específicos de la empresa social que 

describen la forma en la que cada iniciativa se implementa en un contexto 
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determinado. Es decir, elementos de diseño presentes en diferente medida 

que dan lugar a tipologías de empresa social diferentes. Estos elementos 

son: la proposición de valor social, la búsqueda de impacto a largo plazo, 

la cultura organizativa, la conexión con los beneficiarios, el liderazgo 

emprendedor y los mecanismos de gobernanza, el ecosistema 

colaborativo, la estrategia empresarial y la orientación a la autosuficiencia 

económica. 

 

A partir de este marco de análisis, se construyen dos herramientas de 

diagnóstico que permiten su aplicación al estudio de empresas sociales: una tabla 

de indicadores para el análisis externo (por parte de un investigador ajeno a la 

organización) y un cuestionario de diagnóstico para el análisis interno (a través 

del personal de la empresa social objeto de estudio). Las herramientas intentan 

dar respuesta a la necesidad de desarrollar constructos para el estudio empírico 

de las empresas sociales. 

 

Para analizar la utilidad del modelo y de las herramientas se llevaron a cabo 

tres estudios de caso:  

• La empresa social ACCIONA Microenergía Perú que proporciona energía 

eléctrica a comunidades rurales aisladas en la región peruana de 

Cajamarca. 

• La empresa social Integra-e que propone un mecanismo de inserción 

socio-laboral en Madrid para jóvenes en riesgo de exclusión a través de la 

formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

• Un conjunto de redes de telecentros pertenecientes a la red LAC de la 

fundación Telecentres.org que proporcionan acceso a servicios de 

información (Internet entre otros) en diferentes países de Latinoamérica. 

 

La aplicación de las herramientas mostró ser útil en los tres estudios de caso 

para obtener una relación de evidencias con las que analizar la proximidad de 

una organización al ideal de empresa social. El ejercicio de análisis también 

resultó interesante como ejercicio reflexivo para las entidades participantes. 
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Los resultados del cuestionario fueron especialmente interesantes en los 

telecentros de la Fundación Telecentre.org ya que al ser un estudio multicaso se 

pudo realizar un rico análisis estadístico sobre el funcionamiento de los 

telecentros y su desempeño. El estudio permitió identificar relaciones interesantes 

entre los ocho elementos de diseño del modelo propuesto y el desempeño de la 

organización. En particular, se detectó que para todos los casos estudiados: 

• La dimensión económica es la componente del desempeño que mayor 

desafíos plantea. 

• La existencia de una alta correlación entre el desempeño y siete de los 

ocho elementos organizativos del modelo. 

•  La importancia de la cultura organizativa como elemento que explica el 

desempeño global de la organización y la satisfacción de los empleados. 

 

El campo de la empresa social presenta importantes retos de futuro, como la 

claridad conceptual, el desarrollo de estudios empíricos y la medida de su 

impacto social. El conocimiento de las claves organizativas puede ayudar a 

diseñar empresas sociales más robustas o a que organizaciones con fines sociales 

que no se basan en mecanismos de mercado consideren la posibilidad de 

incorporar éstos en su estrategia. 
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Abstract 
 
Social enterprise is an organizational model with a strong potential to help solving 

social problems. Recently, interest for the model has risen in both industrialized 

and developing countries because it is organized to achieve altruistic or social 

goals through market activities (mainly sales of products and services). 

 

Despite its historic roots, it is a relatively young field of research, where 

academic literature has little empirical data to accompany the theoretical 

development of social enterprise. Conceptual clarification has been the main 

challenge during the recent years, and there has been little attention given to 

generate evidence on how social enterprises operate and their keys to success. 

Progress in empirical study involves the construction of tools for researchers, in 

order to increase understanding of the internal mechanisms of social enterprises. 

 

This thesis aims to create a conceptual framework to study social enterprises 

from an organizational point of view, by analyzing the key elements that explain 

the operation and organization of this organizational model. 

 

The framework for the organizational analysis of social enterprises was built 

supported by the semantic analysis of 45 main definitions of social enterprise. The 

framework is divided into two dimensions: 

• There are four principles which capture the essence of the social enterprise 

concept, and are present in the manifestations of cases. 

• There are eight design elements which help analyze the characteristics of 

each particular social enterprise initiative: the social value proposition, 

social impact orientation, organizational culture, links to beneficiaries, 

entrepreneurial leadership, collaborative ecosystem, entrepreneurial 

strategy and orientation to economic self-sufficiency. 
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Two diagnostic tools were developed to apply the framework to case studies: a 

scoreboard of indicators (to be used by the researcher during external analysis of 

the organization) and a questionnaire (to be answered by the social enterprise 

staff).  

 

The dissertation undertakes the study of three case studies: 

• ACCIONA Microenergia Peru, a social enterprise that provides electricity 

to isolated rural communities in the Peruvian region of Cajamarca. 

• Integra-e, a social enterprise located in Madrid that promotes socio-

professional integration of young people through training in ICT. 

• A sample of telecenters of the LAC network that provide access to 

information services (such as Internet) in Latin America. 

 

Applying the tools proved to be useful in all three cases, because it helped to 

obtain evidence to compare the proximity of an organization to an ideal type of 

social enterprise. In all the cases studied, the economic sustainability proved to be 

the biggest challenge for the organizations.  

 

The application of the questionnaire to the telecenters was especially 

informative because it was a multicase study which provided a rich statistical 

analysis on the performance of call centers. The study identified unique 

relationships between the model elements and the organziation performance.  

 

A statistical analysis shows a high correlation between performance and seven 

organizational elements described in the model. The organizational culture seems 

to be an important factor in explaining the overall organizational performance 

and employee satisfaction.  

 

The field of social enterprise has significant future challenges -such as 

conceptual clarity, the development of empirical studies and social impact 

assessment. A deep understanding of key organizational aspects of social 

enterprises can help in the design of more robust organizations and to bring 

success to social-purpose organizations. 
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Capítulo 1 
 

Introducción  
 
 
1.1. Antecedentes y motivación 
 
El mundo ha experimentado un desarrollo económico de gran importancia en los 

últimos años pero, en la actualidad, son muchas las personas que no son capaces 

de llevar una vida digna y satisfacer sus necesidades básicas. Esa generación de 

riqueza en el mundo no ha traído el bienestar generalizado, sino que ha generado 

una fuerte desigualdad ya que la riqueza se concentra en sectores muy 

específicos de la sociedad. En la actualidad, 85 individuos acumulan tanta 

riqueza como 3.570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la 

población mundial (Oxfam, 2014). La desigualdad, un fenómeno necesario para 

entender el mundo de hoy, tiene lugar no solo a nivel internacional sino, sobre 

todo, a nivel nacional y local. 

 

El desigual reparto de riqueza y desarrollo ha supuesto que muchas personas 

en el mundo no sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas y llevar una 

vida digna: 

• Incapacidad de satisfacer las necesidades fisiológicas básicas (alimento, 

sanidad) o consideradas fundamentales para llevar una vida digna 

(seguridad, vivienda, energía). 

• Falta de sentido de pertenencia a la sociedad. 

• Falta de oportunidades para mejorar la calidad de vida. 

 

Estas problemáticas están íntimamente relacionadas y generan situaciones de 

exclusión social, siendo ésta un complejo mosaico de realidades que abarcan, 

más allá de la desigualdad económica, aspectos relacionados con la precariedad 

laboral, el déficit de formación, el difícil acceso a una vivienda digna, las frágiles 
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condiciones de salud y la escasez de redes sociales y familiares, entre otros 

(Subirats, 2009). Estos problemas, han tenido tradicionalmente respuesta en los 

poderes públicos. Sin embargo, en las últimas cinco décadas, se han generado 

nuevas oportunidades para que tanto el sector privado como el sector civil tomen 

una parte fundamental en la resolución de estas problemáticas sociales. Por 

ejemplo, se han desarrollado nuevos modelos en la provisión de servicios 

públicos o sociales que  han creado oportunidades para empresas sociales (Evers, 

2005; Chell, 2007; Haugh y Kitson, 2007; Fawcett y Hanlon, 2009; Perrini et al., 

2010), dando mayor protagonismo a la iniciativa emprendedora ciudadana. 

 

Como evidencia de que la sociedad civil toma parte activa en la resolución de 

problemáticas sociales cabe destacar la evolución del número de iniciativas 

sociales del sector ciudadano (Sustainability, 2005) y la emergencia en las últimas 

décadas del emprendimiento social. 

 

El emprendimiento social contempla diferentes aproximaciones por parte del 

sector civil a la resolución de estos problemas con estrategias muy diversas, desde 

visiones reivindicativas y de denuncia hasta el uso de mecanismos de mercado. 

En las últimas décadas se ha producido un incremento del interés general, tanto 

en el mundo académico, en la práctica o en la política aplicada (Borzaga y 

Defourny, 2001; Wilson y Post, 2013), por el emprendimiento social como 

movimiento para satisfacer las necesidades sociales más apremiantes del mundo 

(Nicholls, 2006; Wetall y Chakley, 2007). Problemas como la crisis económica de 

2008, la persistencia de la pobreza en el mundo y el cambio climático han 

acrecentado la atención en formas empresariales de hacer frente a problemas 

sociales (Doherty et al., 2014). El emprendimiento social es una contribución a la 

acción existente de las instituciones públicas y del sector privado para la 

generación de desarrollo humano y de bienestar.  

 

Entre estas iniciativas, la empresa social es un modelo organizativo que 

presenta un interesante potencial para resolver problemáticas sociales (Paton, 

2003; Thompson y Doherty, 2006). El interés por la empresa social (Haugh, 2012; 

Doherty et al., 2014) ha surgido tanto en países industrializados como en 

economías en transición y en países en vías de desarrollo (Seelos y Mair, 2005) 
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porque representa un modelo organizativo alternativo dentro del capitalismo y 

con gran potencial (Hemingway, 2005; Amin, 2008; Hudson, 2009; Wilson y 

Post, 2013). Este modelo se basa en la consecución de objetivos sociales o 

altruistas mediante el establecimiento de transacciones de mercado (compra y 

venta de productos y/o servicios), y aunque no es un concepto nuevo, sí es 

relativamente reciente la aplicación del término empresa social para designar este 

fenómeno (Kerlin, 2010).  

 

Las características que hacen interesante a la empresa social como herramienta 

para ayudar a resolver los problemas sociales del mundo son: 

• La combinación de un objetivo social con una visión empresarial, de 

manera que se crea valor social generando ingresos propios y de manera 

autosuficiente. 

• La flexibilidad de adaptación a los diferentes contextos del mundo, siendo 

prueba de ello la diversidad de modelos y estrategia que presentan las 

empresas sociales. 

 

Sin embargo, al tratarse de un campo de conocimiento relativamente joven, se 

observa en la literatura académica una escasez de estudios empíricos que 

acompañen el desarrollo teórico de la empresa social (Doherty et al., 2014). La 

aclaración conceptual ha sido el principal caballo de batalla de los últimos años, 

y por tanto, poca atención se ha prestado a generar evidencias sobre cómo 

funcionan las empresas sociales y sobre sus claves de su éxito. La mejora en el 

estudio aplicado pasa por la construcción de herramientas para que tanto 

académicos como organizaciones sobre el terreno mejoren su comprensión sobre 

el funcionamiento real de las empresas sociales. 

 

En particular, se identifica una falta de estudios que se centren en evaluar los 

retos organizativos de las empresa sociales, es decir, estudios que aborden 

aspectos como la estructura organizativa, la gestión de personas o el alineamiento 

hacia unos objetivos, entre otros aspectos. 
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En este contexto nace la presente tesis doctoral sobre empresa social, que 

acomete el estudio de estas organizaciones con la motivación de proveer una 

serie de constructos y herramientas para el estudio empírico de las empresas 

sociales. 

 

 

1.2. Conceptos preliminares 
 

Para definir organización se tomará la conceptualización propuesta por Hodge, et 

al. (2003:11): 

 

“Una organización se define como dos o más personas que trabajan en 

colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para 

alcanzar una meta u objetivo común. Dentro de esta definición hay varias 

ideas implícitas: las organizaciones están formadas por personas (es decir, 

miembros); las organizaciones dividen el trabajo entre sus miembros; y las 

organizaciones persiguen metas y objetivos compartidos”. 

 

Aunque existen otras conceptualizaciones más complejas sobre organización 

(Mintzberg, 1979) o sobre comportamiento organizacional (Luthans, 2008), se ha 

seleccionado esta definición por su claridad y sencillez. En la definición de 

Hodge et al. (2003) se explicitan tres categorías de elementos organizativos que 

serán objeto de estudio en esta tesis doctoral:  

• Las personas, ya que el componente humano forma parte de las 

organizaciones y hace que se encuentren entre los sistemas más complejos 

(Katz y Kahn, 1978), siendo uno de los retos críticos de las organizaciones. 

• La división del trabajo entre sus miembros, ya que las entidades aglutinan 

diferentes recursos y capacidades y organizan sus procesos. Se recogerán 

estos aspectos bajo la categoría “Operaciones”. 

• Las metas y objetivos, ya que son el fin de la organización y el elemento 

orientador de todas las actividades que suceden en ella.  
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1.3. Objetivos 
 

La pregunta de investigación que motiva la presente tesis doctoral se podría 

enunciar: 

 

“¿Cuáles son los elementos organizativos que caracterizan a una 
empresa social y qué relación tienen con su desempeño?” 

 

La respuesta a esta pregunta ayudaría a mejorar la claridad conceptual del 

campo y a ofrecería un marco de trabajo práctico para el análisis empírico de este 

tipo de organizaciones en una doble perspectiva: detectando áreas de mejora 

organizativa en organizaciones existentes y contribuyendo al diseño de nuevas 

empresas sociales. 

 

Por tanto, el objetivo general de esta tesis doctoral es la creación de un marco 

de análisis que permita el estudio de las empresas sociales desde una dimensión 

organizativa, es decir, que centrándose en los elementos clave que describen el 

funcionamiento de este tipo de organizaciones. 

 

Para lograr el objetivo general, se definen una serie de objetivos específicos 

que será necesario alcanzar para poder dar respuesta a la meta general: 

• Avanzar en una clarificación conceptual y terminológica de empresa 

social y promover el consenso en torno a cuáles son sus características 

principales. 

• Identificar los principales elementos organizativos de la empresa social 

que explican su funcionamiento a partir del conocimiento ya generado por 

otros autores así como de la observación de casos reales de este tipo de 

iniciativas. 

• Desarrollar una serie de constructos (modelos, herramientas) que sean 

útiles para el estudio organizativo de las empresas sociales desde un punto 

de vista académico y aplicado. 

• Analizar el papel del contexto (local, regional, nacional) en la 

configuración de los diferentes modelos de empresa social y explorar su 
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relación con los elementos organizativos que éstas presentan. 

• Aplicar el modelo al análisis de casos reales de empresas sociales desde 

diferentes perspectivas (diseño de organizaciones nuevas, diagnóstico de 

organizaciones existentes) y con diferentes técnicas (cualitativas, 

cuantitativas) con el fin de probar su validez y utilidad. 

• Explorar cómo influyen las características organizativas en el desempeño 

de las empresas sociales para avanzar en la comprensión de la creación de 

valor social, el impacto social y su medida. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos general y específicos del trabajo, se puede 

afirmar que el propósito de la investigación es triple: 

• Por un lado, la investigación tiene un propósito exploratorio ya que busca 

profundizar en diferentes conceptualizaciones sobre empresa social para 

descubrir cuáles son sus elementos organizativos característicos. El campo 

de estudio es relativamente reciente (Dart et al., 2010) y a pesar de que 

numerosos autores han escrito sobre el tema, se requiere todavía claridad 

conceptual y profundidad en muchos aspectos (Galera y Borzaga, 2009; 

Brouard y Larivet, 2011; Haugh, 2012; Doherty et al., 2014). De acuerdo 

con Robson (2002:59), un estudio exploratorio es un medio valioso de 

hallar “qué está pasando, buscar nuevos enfoques, hacer preguntas y 

evaluar los fenómenos con una nueva luz”.  

• Por otro lado, la investigación también tiene un propósito descriptivo, es 

decir, analizar y ofrecer una reseña de los aspectos organizativos 

identificados para comprender mejor el funcionamiento de las empresas 

sociales. Este tipo de investigación es en muchos casos una extensión de la 

exploración de un campo (Saunders et al., 2009).  

• Por último, este trabajo tiene un propósito explicativo ya que, una vez 

identificados los aspectos organizativos, busca comprender por qué son 

importantes y cómo influyen en el desempeño de la organización. Los 

estudios explicativos son aquellos que buscan las relaciones causales entre 

las variables que se extraen de la fase exploratoria (Saunders et al., 2009).  
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1.4. Justificación del trabajo 
 

Esta investigación nace motivada, como ya se ha expuesto, por un doble desafío 

en este campo de conocimiento. Por un lado, desde un punto de vista teórico, la 

falta de claridad conceptual de la empresa social y, por otro lado, desde un punto 

de vista aplicado, por la escasez de herramientas para el análisis empírico de las 

organizaciones. Los siguientes epígrafes fundamentan estas necesidades. 

 

 

1.4.1. Necesidad teórica 
 

Fruto del interés por el potencial de transformación que representa la empresa 

social (Austin et al. 2006; VanSandt et al., 2009), en los últimos años se ha 

producido un considerable volumen de publicaciones. Aunque algunos autores 

(Doherty et al., 2014) consideran que el campo presenta un déficit teórico, la 

investigación académica sobre la empresa social y el emprendimiento social se 

ha incrementado sustancialmente en los últimos años, y algunos trabajos 

(Granados et al., 2011) dan prueba de ello. Este estudio, basado en análisis 

bibliométrico1 de artículos publicados entre 1991 y 2010, identifica que a partir 

del año 2004 se produce un espectacular aumento del número de citas de los 

términos “empresa social”, “emprendedor social” y “emprendimiento social” en 

la literatura académica. La figura 1 refleja la distribución de publicaciones por 

año analizada en ese trabajo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Es decir, analizando la frecuencia  con la que diferentes términos son citados en los artículos 
publicados en revistas académicas. 
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Figura 1: Distribución de citas en publicaciones por año. Fuente: Granados et al., 2011. 

 

Este estudio también pone de manifiesto que la mayoría de los artículos tienen 

un enfoque teórico (71%) frente a perspectivas descriptivas (20%) o prescriptivas 

(9%). Este hecho es coherente con el limitado grado de madurez del campo, ya 

que más de la mitad de los artículos se centran en aspectos conceptuales relativos 

a su definición. 

 

Se observa en la actualidad que el campo de empresa social se caracteriza por 

la falta de consenso en la definición (Sepúlveda, 2009; Haugh, 2012), y como 

consecuencia, los estudios empíricos del campo se ven limitados. Siendo el 

consenso conceptual el principal caballo de batalla de los últimos años, existen 

pocas evidencias sobre cómo funcionan realmente las empresas sociales y sobre 

los factores de su éxito.  

 

Adicionalmente, la falta de definición genera que no exista acuerdo sobre los 

aspectos organizativos necesarios o recomendables para las empresas sociales 

(Wilson y Post, 2013). Los análisis empíricos que han llevado a cabo hasta ahora 
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diferentes autores no son fácilmente comparables ya que las definiciones de 

partida son distintas (Lyon y Sepúlveda, 2009). 

 

Por tanto, es necesaria una mejor comprensión teórica de las empresas sociales 

para poder determinar sus características esenciales, entender cómo se relaciona 

con el contexto que la rodea y ser capaces de evaluar la idoneidad de un modelo 

determinado en un contexto económico, social e institucional específico. 

 

 

1.4.2. Necesidad práctica 
 

La falta de una delimitación clara del concepto origina que sea difícil caracterizar 

el universo de empresas sociales, existiendo una carencia de metodologías, 

modelos y herramientas que permitan sistematizar el estudio de sus características 

(Lyon y Sepúlveda, 2009). 

 

Se considera que el avance en el estudio de este tipo diferente de organización 

(Cukier et al., 2011; Lepoutre et al., 2013; Lumpkin et al., 2013) pasa por la 

construcción de estas herramientas que expliquen el comportamiento de las 

empresas sociales (Austin et al., 2006; Doherty et al., 2014). 

 

El conocimiento de las claves organizativas de las empresas sociales puede 

ayudar a diferentes tareas: 

• A diseñar empresas sociales más robustas y con mayor probabilidad de 

éxito. Este objeto de estudio presenta una multitud de aplicaciones en 

ámbitos de desarrollo humano, como la cooperación Internacional, la 

formación de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD), 

etcétera. En palabras de Lyon y Sepúlveda (2009:84), “un reto capital es 

capturar las necesidades de empresas sociales potenciales incluyendo la de 

aquellos individuos pensando en crear nuevas organizaciones”. 

• A acercar a organizaciones con fines sociales que no se basan en 

mecanismos de mercado a considerar la posibilidad de incorporar éstos en 

su actividad. Igualmente, se puede dar el caso de realizar un efecto 
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llamada a organizaciones comerciales tradicionales para que revisen sus 

objetivos y reformulen su misión en una de carácter social (Sepúlveda, 

2009). 

• A facilitar la medida del impacto de la empresa social en un momento en 

el que es necesario sistema de rendición de cuentas que apoye a las 

empresas sociales como proveedoras de servicios sociales (Lyon y 

Sepúlveda, 2009). El control y reporte de información hacia los grupos de 

interés implicados y hacia la sociedad favorecerá la aparición de 

oportunidades, una mayor visibilidad del fenómeno de la empresa social y 

una mayor sensibilización de la sociedad. 

• A entender las claves para diseñar los procesos de escala y réplica. Por un 

lado, la organización es clave para llevar a cabo con éxito la expansión de 

las actividades. Por otro lado, se considera interesante aprender de 

aquellos modelos exitosos y poder aplicar sus principios en otros lugares 

del mundo. 

 

 

1.4.3. Originalidad 
 

Este trabajo nace en el seno del Grupo de Investigación en Organizaciones 

Sostenibles (GIOS) de la Universidad Politécnica de Madrid. Este Grupo, 

localizado en el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de 

Empresas y Estadística aborda un análisis de la sostenibilidad de las 

organizaciones desde un punto de vista de la Ingeniería de Organización, 

aportando una visión técnica al análisis de las organizaciones.  

 

Desde esta perspectiva, una de las líneas de investigación del GIOS es 

“Empresa y Desarrollo”, que estudia cómo las organizaciones empresariales 

pueden ser motores de desarrollo humano en contextos de países desarrollados, y 

sobre todo, en países en vías de desarrollo. Dentro de esta línea de investigación, 

se ha prestado especial atención a los nuevos modelos organizativos que se han 

promovido en los últimos años y que tienen una clara orientación a la resolución 

de problemas sociales. 
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El valor y la originalidad de este trabajo reside en que se realiza desde la 

perspectiva de la ingeniería, hecho que no es común en los estudios de empresa 

social, donde abundan los trabajos de economistas y sociólogos, entre otros. Este 

análisis puede ser interesante y valioso porque aporta una visión complementaria 

al tradicional análisis desde otras ciencias sociales. 

 

 

1.5. Alcance 
 

La definición del alcance de esta tesis supuso un desafío durante la etapa de 

diseño. Por un lado, la motivación del investigador es el concepto general de 

empresa social en todas sus manifestaciones. Sin embargo, desde un punto de 

vista científico resulta imposible abarcar todo el universo de este tipo de 

organizaciones en una investigación rigurosa. 

 

Dos características de la empresa social hacen especialmente difícil la 

delimitación del alcance de esta tesis:  

• En primer lugar, la flexibilidad de adaptación a diferentes contextos hace 

que se encuentren modelos diferentes en diferentes partes del mundo 

dependiendo del contexto y del entorno. Las diferentes manifestaciones no 

se encuentran solamente en una comparativa internacional, sino que 

existen diversos modelos dentro de un mismo país, en una misma región o 

incluso en una misma localidad (Brandsen et al., 2012).  

• En segundo lugar, la ausencia de una forma legal específica que la defina, 

ya que dentro de diferentes categorías o formas jurídicas existen 

organizaciones que son empresas sociales y otras que no lo son (Dart et 

al., 2010). 
 

Por tanto, se ha considerado que la definición del alcance de la investigación 

en función de criterios geográficos o de la forma jurídica limitaría la motivación 

original de este trabajo: avanzar en el conocimiento y comprensión global del 

concepto. Parte de la motivación de este trabajo es mostrar la universalidad y la 

flexibilidad del concepto a cualquier país y contexto. 
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Por tanto, en esta tesis doctoral se aborda el estudio de las empresas sociales 

en general, pero reconociendo la limitación a la hora de extraer conclusiones de 

los análisis empíricos, que se limitan a tres casos particulares de organizaciones.  

 

Se decidió concentrar los esfuerzos en el análisis detallado de tres casos 

siguiendo las recomendaciones metodológicas de diferentes autores que sugieren 

que en ciertos estudios de las ciencias sociales es preferible la profundización en 

pocos estudios de caso (Eisenhardt, 1989b; Yin, 2003). Todos los casos estudiados 

en esta investigación han tenido participación directa del investigador y en la 

mayor parte de ellos han sido analizados en el terreno. Esto significa que han sido 

casos muy intensivos en tiempo para su diseño, planificación y ejecución con 

unos recursos limitados.  

 

Se pretende que las conclusiones a las que se llega sean un primer paso en el 

estudio de las empresas sociales y que en futuras investigaciones se pueda 

ampliar la validez de estos resultados.  

 

 
1.6. Estructura del documento 
 

Tras este capítulo de introducción, en el segundo capítulo del documento se 

realizará una revisión de la literatura que presente los conceptos clave para el 

desarrollo del trabajo, como son: el valor social, el emprendimiento social y la 

empresa social. Se describirá en detalle este último concepto, los desafíos que 

plantea su definición y las tres principales aproximaciones existentes a su 

conceptualización. 

 

En el tercer capítulo se detallará la metodología seguida en esta investigación, 

resaltando su etapa de diseño y las diferentes fases que se llevaron a cabo para la 

realización de esta tesis doctoral. 

 

En el cuarto capítulo se abordará la construcción del modelo para el análisis 

organizativo de las empresas sociales. Para ello se realizará un análisis semántico 
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de las principales definiciones de empresa social y se seleccionarán los elementos 

que compondrán el modelo en función de los principales aspectos que están 

presentes con mayor frecuencia en estas conceptualizaciones. 

 

En el quinto capítulo se abordará la construcción de las dos herramientas de 

diagnóstico que permiten la aplicación del modelo al estudio empírico de 

diferentes estudios de caso: la tabla de indicadores para el análisis externo y el 

cuestionario de diagnóstico para el análisis interno. 

 

En los capítulos sexto, séptimo y octavo se aplica del modelo, a través de sus 

dos herramientas de diagnóstico, a tres estudios de caso: ACCIONA Microenergía 

Perú,  Integra-e y la Fundación Telecentre.org. 

 

Por último, en el capítulo noveno, se recogen las principales conclusiones de 

esta tesis doctoral, se describen las principales limitaciones encontradas, se 

evalúan los resultados alcanzados y se apuntan futuras líneas de investigación en 

el análisis organizativo de las empresas sociales. 
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Capítulo 2 
 

Marco teórico 
 
 
En este capítulo se desarrollan las bases teóricas necesarias para abordar el 

estudio de la empresa social. La revisión de la literatura se complementa en el 

capítulo 4, en el que se lleva a cabo el análisis de las 45 principales definiciones 

de empresa social y se desarrollan los elementos del modelo para el análisis 

organizativo de empresas sociales. Aquel desarrollo está fundamentado en las 

principales aportaciones académicas de la literatura. 

 

 

2.1. Valor social 
 

Se desarrollan a continuación una serie de conceptos relacionados con la 

creación de valor social, ya que es el objetivo central en la actividad de la 

empresa social y el un elemento fundamental para comprender este modelo 

organizativo  (Lautermann, 2013). 

 

 

2.1.1. Bienestar y problema social 
 

El bienestar es un concepto ampliamente utilizado en los campos de la economía 

y la psicología, y recoge el juicio o la percepción subjetiva de un individuo sobre 

su estado en un momento de su vida. Esta precepción está compuesta por una 

componente emocional y una componente cognitiva (Andrews y Withey, 1974) 

que reflejan la capacidad de los individuos de satisfacer sus necesidades básicas y 

de obtener un nivel de vida digno. 

 

En la base de todas las necesidades se encuentran las de carácter básico, como 

las fisiológicas (alimentación e higiene), la seguridad y protección o la provisión 

de un trabajo. Existen unos bienes y servicios básicos (o mínimos) a los que el 
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individuo debe poder acceder para llevar una vida digna (Mataix y Borrella, 

2012). 

 

Las necesidades básicas no son solamente bienes materiales sino también 

oportunidades. El enfoque de desarrollo de capacidades de Amartya Sen presenta 

las oportunidades como el medio por el que los individuos pueden aumentar su 

bienestar, es decir, las oportunidades constituyen libertad de bienestar (Sen, 1985, 

1999). 

 

Por ese motivo, existen actores o entidades especialmente orientadas a ayudar 

a ciertos colectivos que tienen problemas para satisfacer estas necesidades y a 

crear oportunidades para su desarrollo. Cuando los individuos de una comunidad 

o de una sociedad no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, se habla de 

la existencia de un problema social (o de contextos con necesidad de una 

intervención social). Así, estas situaciones incluyen la incapacidad del acceso a 

bienes o servicios básicos de una parte de la población (como agua o la 

electricidad), la inseguridad ciudadana o el desempleo, entre otras. 

 

 

2.1.2. Desafíos de la definición de valor social  
  

Según Mulgan (2010), la definición de valor social es una tarea difícil porque el 

valor no es un hecho estable, objetivo y fijo, sino variable, subjetivo y maleable.  

 

El concepto de valor social tiene una componente individual y otra componente 

grupal, ya que se compone de aquellos efectos resultantes de una actuación que 

mejoran la vida de las personas de manera individual y de la sociedad en su 

conjunto. El valor social colectivo es una categoría que incluye aspectos que son 

necesarios y deseables para la vida en sociedad y la convivencia de las personas, 

como la seguridad ciudadana y la calidad del medio ambiente entre otras. El 

bienestar común es fundamental en el bienestar individual.  

 

En un sentido amplio, se define valor social como un cambio positivo en el 

bienestar subjetivo (subjective well-being) iniciado por una intervención social. En 
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un sentido más restringido, valor social son los efectos resultantes de una 

actuación orientada a ayudar a ciertos colectivos que tienen problemas en la 

satisfacción de sus necesidades básicas (Martin y Osberg, 2007). 

 

Desde una lógica economicista, también se puede definir valor social como “la 

creación de beneficios o reducción de costes para la sociedad (mediante 

esfuerzos para resolver un problema o necesidad social) que van más allá de 

ganancias privadas” (Phills et al., 2008: 39).  

 

La medición y comparación de la creación de valor social es un tema discutido 

en la literatura de la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, el 

emprendimiento social y la evaluación de programas de desarrollo (Sawhill y 

Williamson, 2001; Grimes, 2010). Los académicos consideran un gran desafío la 

comparación de valor social de diferentes intervenciones no relacionadas 

(Emerson, 2003; Austin et al., 2006; Mair y Martí, 2006; Dacin et al., 2010). 

 

La definición y medida de valor social presenta algunos desafíos, entre los que 

se pueden destacar: 

 

1. Concepto difícil de medir 

Las características del valor social son las que hacen que sea un concepto difícil 

de cuantificar: 

• Subjetivo, dependiente de valoraciones sobre lo que es valioso y 

necesario. Por tanto, es difícil definir qué es lo que una sociedad considera 

valioso (existe una componente cultural). La mayoría de economistas 

modernos están de acuerdo en este punto: no hay consenso sobre lo que 

un resultado deseable debe ser (Mulgan, 2010).  

• De naturaleza abstracta, intangible y por tanto difícilmente observable 

(Austin et al., 2006; Mair y Martí, 2006; Nicholls y Cho, 2008, Dacin et 

al., 2010). 

• Dinámico, ya que el nivel de bienestar de una persona o comunidad 

puede cambiar con mucha rapidez (por ejemplo, como consecuencia de 

una catástrofe natural). 
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Por tanto no hay mecanismos estandarizados para el cálculo de la creación de 

valor social ni una unidad de medida comparable (Nicholls, 2007). 

 

2. Concepto relativo, dependiente de diferentes contextos socioeconómicos e 

institucionales  

Si el valor social es un efecto positivo deseable que beneficia a la sociedad, la 

conveniencia de su creación dependerá del nivel relativo de ese beneficio ya 

existente. Por tanto, es un concepto que depende de una situación de referencia 

que varía para cada contexto. En este sentido, Muhammad Yunus, creador del 

banco Grameen de microcréditos y premio Nobel de la Paz, afirma que el primer 

paso para hablar de valor social es definir qué se entiende por problema social en 

un contexto determinado2 (Yunus, 2007). 

 

La definición del problema social y el nivel de bienestar son aspectos 

fundamentales a la hora de definir qué es valor social en un contexto 

determinado, y para ello es necesaria la comprensión del contexto. Para algunos 

autores (Martin y Osberg, 2007), este concepto de umbral de satisfacción tiene 

implicaciones muy importantes, ya que sirve para identificar el carácter social de 

una intervención. Así, las intervenciones sociales serían aquellas que tienen como 

objetivo principal  servir a personas (incrementar su bienestar) que se encuentran 

por debajo de cierto umbral de bienestar deseable.  

 

3. Concepto multidimensional de componentes interdependientes 

Es un concepto multidimensional ya que reúne diferentes dominios como la 

salud, la alimentación, la seguridad, el empleo, la pertenencia a una comunidad, 

entre otros. El bienestar general requiere que exista de manera simultánea un 

nivel mínimo en cada una de las dimensiones. Esto plantea un problema práctico, 

ya que todas las dimensiones son deseables y necesarias pero no se puede 

comparar la creación de valor de diferente naturaleza3.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 En particular, Yunus habla de definición de pobreza, por ser su principal caballo de batalla en 
Bangladesh, pero podemos extenderlo al concepto de problema social en general. 
"!Por ejemplo, es difícil comparar el valor social de la vacunación de una comunidad (salud) con 
la construcción de viviendas sociales (seguridad) o el acceso a la enseñanza (educación). 
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Este hecho se refleja en la escasez de conceptos teóricos dentro de la academia 

para comparar la creación de valor social. En su lugar, algunos investigadores 

(Bagnoli y Megali, 2011) han comparado innovación, proactividad, gestión de 

riesgo o otras dimensiones relacionadas con la creación de valor (Weerawardena 

y Mort, 2006). 

 

4. Relación compleja con la creación de valor económico 

Ciertas corrientes de pensamiento tradicional han sugerido que la creación de 

valor se puede representar como un espacio continuo cuyos extremos son el valor 

puramente social y puramente económico (Dees, 1998; Chell, 2007). En esta 

situación, el retorno financiero y el impacto social son de suma cero, es decir el 

incremento marginal de uno de ellos implica la reducción del otro. La figura 2 

muestra esta conceptualización. 

 

 

Figura 2: Espectro continuo de la generación de valor de la empresa social 
 

Los desafíos para las organizaciones orientadas a crear valor social residen en 

que los mercados priorizan la creación de valor económico respecto al social 

(Austin et al., 2006), siendo este hecho de especial relevancia para las empresas 

sociales, que compiten en un mercado. 

 

Es interesante destacar aquí que algunas empresas sociales, especialmente en 

países anglosajones, afrontan la creación de valor económico y social mediante 

mecanismos independientes (Galera y Borzaga, 2009): 

• Por un lado la creación de valor económico que posiciona la empresa en 

situación competitiva y genera (en algunos casos) riqueza para ser 

distribuida (Chell, 2007). 

• Por otro lado una actividad social no necesariamente ligada a la 

económica que genera valor social (Dacin et al., 2010). 
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Sin embargo, la literatura reciente sugiere que la creación de ambos valores 

puede ser interdependiente y compatible (Emerson, 2003; Porter y Kramer, 2011). 

Así, han surgido diferentes términos, como valor compartido (blended value, 

shared value en la literatura inglesa) que sugieren que los dos valores son 

compatibles (Emerson, 2003; Porter y Kramer, 2011). En este sentido, la figura 3 

muestra la conceptualización de Wilson y Post (2013) que representa 

gráficamente cómo la creación de valor económico y social se puede producir de 

manera simultánea, ya que pertenecen a dimensiones distintas (representadas en 

diferentes ejes). 

 

Figura 3: Conceptualización de la creación de valor social y económico. 

Fuente: Wilson y Post, 2013. 

 

La figura muestra las concepciones tradicionales de empresa lucrativa (A) y de 

organización sin ánimo de lucro (B) que generan exclusivamente valor 

económico o impacto social, respectivamente. Entre ellas existe un espacio 

continuo (representado por una línea recta A-B) en el que cualquier aumento de 

uno de los dos tipos de valor genera la reducción del otro (C). Sin embargo, 

nuevas propuestas de valor buscan la creación simultánea y creciente de valor 

económico y social (D) (representado por una línea curva). 
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Se podría discutir si la creación de valor económico es un valor social en sí 

mismo ya que en el proceso de perseguir objetivos privados, los emprendedores 

generan la riqueza social creando nuevos mercados, nuevas industrias o 

tecnologías, nuevos trabajos y aumentos notorios en la productividad real 

(Venkataraman, 1997). Todas las empresas con ánimo de lucro también 

contribuyen a la creación de valor social (Nicholls, 2007), ya sea mediante la 

creación de empleo o mediante la provisión de bienes y servicios o 

indirectamente a través del pago de impuestos (Dart et al., 2009). 

 

Relevantes académicos del mundo de la administración de empresas han 

tratado la creación de valor económico y social recientemente (Porter y Kramer, 

2011) y defienden que el desafío actual de las empresas está en la creación 

conjunta de valor social y económico. 

 

 

2.2. Distintas estrategias para la resolución de 
problemas sociales 
 

Existe un amplio espectro de iniciativas que tiene como objetivo la resolución de 

problemas sociales (Nicholls, 2006) y que están basadas en diferentes acciones y 

estrategias: el activismo voluntario, acciones gubernamentales y de organismos 

públicos, el voluntariado, empresas comercializadoras de bienes y servicios o la 

innovación social y la responsabilidad social de las empresas.  

 

Dentro de este mosaico, el conjunto de iniciativas por parte de la sociedad 

civil que busca la resolución de problemas sociales se ha denominado en los 

últimos años emprendimiento social. Su definición no es única (Martin y Osberg, 

2007) y tiene diversos significados para diferentes personas e instituciones 

(Moreira y Urriolagoitia, 2011). Este término es muy inclusivo y se llega a 

considerar como un “inmenso paraguas en el que cualquier tipo de actividad 

beneficiosa para la sociedad podría caber” (Martin y Osberg, 2007:3). Algunos 

autores (Mair y Martí, 2006) identifican que es necesario delimitar las fronteras 

del concepto. Aunque existen multitud de definiciones de emprendimiento social 

(ver Brouard y Larivet, 2011) y no existe un acuerdo de dónde localizar este tipo 
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de iniciativas (Peredo y McLean, 2006; Galera y Borzaga, 2009). 

 

De acuerdo con Austin et al. (2006) se puede distinguir un concepto general y 

uno restrictivo. El concepto amplio hace referencia a una filosofía o enfoque 

orientado a la lucha contra problemas sociales que puede tener lugar en 

cualquier organización (Roberts y Woods, 2005) ya sean con o sin ánimo de 

lucro, en el sector público o privado (Austin et al., 2006). El concepto más 

restrictivo localiza el emprendimiento social solamente en el sector sin ánimo de 

lucro y contempla las acciones emprendedoras en el sentido schumpeteriano del 

término (ibíd.) 

 

La caracterización formal más aceptada y reconocida en el mundo académico 

la ofrece Dees (1998):  

 “Aquel emprendimiento llevado a cabo por personas que juegan un rol de 

agentes de cambio en el sector social: 

! Adoptando la misión de crear y mantener un valor social. 

! Reconociendo y persiguiendo nuevas oportunidades. 

! Comprometiéndose en un proceso de continua innovación, 

adaptación y aprendizaje. 

! Actuando sin ser limitado por los recursos disponibles. 

! Ofreciendo una responsabilidad aumentada frente a su público 

objetivo (accountability)”. 

 

Los emprendimientos sociales, y los emprendedores sociales que las lideran, 

utilizan diferentes estrategias, que se pueden agrupar en los categorías: los 

enfoques de mercado, consistentes en la utilización de actividades comerciales 

(venta de productos y/o servicios) para la resolución de problemáticas sociales 

(Kerlin, 2010); y los enfoques de no-mercado, que se caracterizan por utilizar 

otras actividades de naturaleza no comercial como medio principal para luchar 

contra la problemática social4. 

 

Existe debate en la literatura sobre la relación entre los conceptos de empresa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Aunque puedan utilizarlas en algunos supuestos. En caso de que exista un enfoque mixto, 
diremos que son enfoques de no-mercado aquellas en las que la actividad comercial no es la 
principal. 
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social y emprendimiento social, y diferentes autores delimitan estos conceptos de 

diferente manera (Leadbater, 1997; Dart, 2004; Pharoah et al., 2004; Nicholls, 

2006; Peredo y McLean, 2006; Seanor y Meaton, 2007) como se puede observar 

en la figura 4. 

 

Figura 4: Diferentes conceptos de empresa social. Fuente: a partir de Seanor et al., 2007. 

 

En cualquier caso, la categorización anterior del emprendimiento social según 

el tipo de actividad sirve para identificar una característica fundamental que 

permite aproximarse al concepto de empresa social y acotar su 

conceptualización. La empresa social, considerada o no emprendimiento social, 

tiene como característica principal la búsqueda de un objetivo social a través del 

desarrollo de una actividad económica (venta de productos y/o servicios).  

 

Aun así, la utilización de mecanismos de mercado para este fin no es un 

instrumento exclusivo de las empresas sociales, sino que diferentes tipos de 

organizaciones dentro y fuera del emprendimiento social, siguen este tipo de 
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estrategias. Además de la empresa social (que será desarrollada en detalle en la 

siguiente sección) son posibles otras estrategias, que se se describen a 

continuación. 

 

Los negocios inclusivos son actividades económicas promovidas por 

organizaciones (sociales o no) que presentan mecanismos para incluir a 

colectivos vulnerables en las cadenas de valor de productos y servicios. La 

organización AVINA (2008:1) las define como: 

 

“Iniciativas económicamente rentables, y ambiental/socialmente 

responsables, que utilizan los mecanismos de mercado para mejorar la 

calidad de vida de personas de bajos ingresos, al permitir: 

! Su participación en la cadena de valor como proveedores de materia 

prima, agentes que agregan valor a bienes o servicios, o 

vendedores/distribuidores de bienes o servicios, y/o 

! Su acceso a servicios básicos esenciales a menor precio, y/o 

! Su acceso a productos o servicios que les permita entrar en un 

“círculo virtuoso” de oportunidades de hacer negocios o mejorar su 

situación socioeconómica”. 

 

Los mercados en la base de la pirámide son estrategias implementadas por 

empresas (normalmente tradicionales) que diseñan y adaptan productos para 

colectivos con bajos ingresos, pudiendo tener o no ánimo de lucro. Este concepto 

ha sido desarrollado extensamente a partir de los trabajos del profesor Prahalad 

(2005) que asemejaba el gran tamaño de estos mercados a una fortuna en la base 

de la pirámide. 

 

Las cadenas híbridas de valor son un concepto desarrollado por Ashoka 

(Budinich, 2005) que hace referencia a modelos de negocio que se basan en 

alianzas a medio plazo creadas entre empresas privadas (tradicionales) y 

organizaciones sin ánimo de lucro o del tercer sector. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el compromiso voluntario de 

las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio 
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ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia 

las personas y grupos sociales con quienes interactúan (AECA, 2004). La RSC va 

más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y centra su 

atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de 

diferentes estrategias (Moreno et al., 2010). Supone un planteamiento de tipo 

estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la 

organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente 

a la obtención de ventajas competitivas duraderas (ibíd.) 

 

Las organizaciones que ponen en práctica estas estrategias combinan 

normalmente motivaciones sociales y económicas en diferentes medidas. Se 

puede decir que los objetivos de estas iniciativas se sitúan a lo largo de un 

espectro continuo cuyos extremos son motivaciones puramente sociales o 

puramente económicas. Algunas organizaciones perseguirán una misión social y 

su objetivo económico se limitará a cubrir sus costes de operación. En el otro 

extremo, algunas iniciativas contemplarán una misión económica principal pero 

que también una misión social secundaria5. El caso más general será aquel en el 

que las organizaciones combinen en diferente medida una misión social y una 

económica con diferentes grados de prioridad. 

 

Los enfoques de mercado se basan en el hecho de que la creación de valor 

económico no es incompatible con la creación de valor social y por tanto 

realizan actividades comerciales para alcanzar sus objetivos sociales priorizando 

la creación de valor social frente al valor económico. El valor económico es 

creado no como fin en sí mismo sino como elemento necesario para la 

sostenibilidad de la iniciativa (Mair y Martí, 2006). Este hecho constituye la 

principal diferencia del emprendimiento social de orientación de mercado con el 

emprendimiento tradicional, en el que el valor social se entiende como un 

subproducto de la creación de valor económico (Venkataraman, 1997). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Este es el único grupo en el que no hablaremos de empresas sociales ya que, para ser empresa 
social es necesario que la misión principal sea social. Sin embargo, es interesante destacar esta 
corriente porque está cogiendo mucha fuerza en la actualidad con propuestas como la de la 
“creación de valor compartido” de Porter y Kramer (2011). 
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2.3. Empresa social 
 

La revisión de la literatura en lengua inglesa, la principal lengua utilizada en el 

campo de estudio, permite observar multitud de términos dentro del sector no 

lucrativo para referirse a organizaciones que persiguen una misión social a través 

de actividades de mercado (Defourny y Nyssens, 2012): "non-profit venture", 

"non-profit entrepreneurship", "social-purpose endeavour", "social innovation", 

"social-purpose business", "community wealth enterprise", "public 

entrepreneurship" y "social enterprise", entre otros. 

 

 

2.3.1. Concepto 
 

La empresa social es un concepto en el que caben diferentes interpretaciones y 

delimitaciones (Emerson, 2006), si bien sus principios fundamentales son 

comunes (Laville y Nyssens, 2001; Mair y Martí, 2006; Peredo y McLean, 2006; 

Peattie y Morley, 2008; Doherty et al., 2014): 

• La razón de ser y la misión de la organización está definida por un 

objetivo social, que típicamente se concreta en la lucha contra un 

problema social (Dart 2004; Murphy y Coombes 2009): la pobreza, la 

desigualdad,  la falta de vivienda, la conservación del medio ambiente o el 

desempleo. 

• Esta misión social se persigue mediante la realización de una actividad 

económica en un mercado competitivo (venta de productos y servicios). En 

la persecución de este objetivo, la empresa social genera externalidades 

sociales o ambientales positivas (Santos, 2012). 

 

La principal diferencia con la empresa tradicional radica en la importancia que 

tienen los objetivos económicos y sociales. La representación de los objetivos de 

las empresas tradicionales y de las empresas sociales mediante funciones 

matemáticas puede ser útil para analizar las diferencias entre ambos tipos de 

organización: 
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Para la empresa tradicional,  

 

 
Ecuación 1: Objetivo de empresa tradicional desde un punto de vista matemático 

 

Sin embargo, para la empresa social, 

 

 
Ecuación 2: Objetivo de empresa social desde un punto de vista matemático (opción I) 

 

O bien, 

 

 
Ecuación 3: Objetivo de empresa social desde un punto de vista matemático (opción II) 

 

Es decir, en su sentido esencial la empresa social se centra en la resolución de 

un problema social o medioambiental como misión principal, limitándose la 

misión económica a una función necesaria para poder ser sostenible (de ahí su 

carácter “matemático” de restricción)6. 

  

Como se indicó anteriormente, se podría debatir si toda empresa tiene una 

condición social por el hecho de impactar en la sociedad mediante la creación de 

empleo, la satisfacción de necesidades y la generación de bienestar. Este debate 

excede el alcance de esta tesis doctoral, y aunque es innegable la contribución de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Se constatará que la función económica es considerada de diferente manera en la literatura y en 
la práctica, pudiendo constituir en algunos casos una misión secundaria de la empresa social. 

OBJETIVO= Max[ Feco(dividendo/valor)+Fsoc(empleo, bienestar)] 

 

Restricción: Famb(contaminación)< Q 

 
!

OBJETIVO= Max[ Fsoc (problema social)] 

Restricción: Feco (dividendos, valor), > S 

Restricción: Famb(contaminación)< Q!

OBJETIVO= Max[ Famb (desarrollo sostenible)] 

Restricción: Feco (dividendos, valor), > S 

Restricción: Fsoc (impacto social)< F 

!
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las empresas al bienestar de una sociedad, se empleará el término social para 

identificar a un tipo de organización diferente a las empresas con ánimo de lucro.  

 

En cualquier caso, en la literatura se identifica la empresa social como un 

modelo diferente a la empresa tradicional (Young, 2008; Cukier et al., 2011; 

Lepoutre et al., 2013; Lumpkin et al., 2013) ya que es un “fenómeno organizativo 

que desde el principio combina deliberadamente características de los sectores 

privado y civil” (Wilson y Post, 2013: 716). 

 

La principal diferencia entre estos tipos de entidades reside en la prioridad de 

los objetivos, ya que aunque las dos puedan perseguir objetivos económicos y 

sociales, la empresa social prioriza su misión a la misión económica, hecho que 

no sucede en las empresas con ánimo de lucro. 

 

Los enfoques que se han seguido para describir la empresa social en la 

literatura han sido diversos y han tenido diferentes propósitos: 

• Los primeros estudios sobre empresa social estuvieron marcados por la 

voluntad de identificar características distintivas (Chell, 2007) y numerosas 

definiciones han sido propuestas, especialmente en la primera década del 

siglo XXI (ver Dacin et al., 2010 para una relación). Sin embargo, los 

académicos no se han puesto de acuerdo en una definición clara del 

fenómeno. 

• La investigación se ha centrado principalmente en una perspectiva 

centrada en el agente (sus características, cualidades) y en la descripción 

de casos exitosos de emprendedores (Bornstein, 2004). 

• Las empresas sociales son frecuentemente descritas como casos de estudio 

seleccionados (Emerson y Twersky, 1996; Alter, 1999; Boschee, 2001; 

Thompson y Doherty, 2006) sin que exista generalización del 

conocimiento generado para otras organizaciones o contextos (Haugh, 

2012). 

• Los estudios del fenómeno de empresa social se centran en países 

específicos o análisis regionales (Borzaga y Defourny, 2001; Young, 2003; 

Dacanay, 2004; Les y Jeliazkova, 2005; Mulgan, 2006; Nyssens, 2006). 
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• En los últimos años se ha centrado la atención en los estudios o 

descripciones sobre su gestión (Hynes, 2009; Mason et al., 2007; Spear et 

al., 2009) y desempeño (McLoughin et al., 2009; Meadows y Pike, 2010; 

Bagnoli y Megali, 2011). 

• Los desarrollos teóricos que tratan de predecir el fenómeno de la empresa 

social son pocos hasta la fecha (Haugh, 2012). 

• Algunos autores apuntan a que la literatura está dominada por la 

investigación cualitativa (Doherty et al., 2014), quedando la investigación 

cuantitativa desatendida. Este hecho está en parte motivado por la falta de 

acuerdo en las características de la empresa social y los problemas 

asociados a identificar sus manifestaciones. 

 

 

2.3.2. Origen 
 

Doherty et al., (2014) distinguen entre empresas sociales “orgánicas” para 

calificar a las entidades que evolucionaron desde las organizaciones asociativas 

hacia la empresa social, y empresas sociales “normadas o sancionadas”7 (en el 

sentido legal del término), para aquellas que desde en principio tomaron sus 

principios característicos. Esta categorización es útil para explicar los dos orígenes 

modernos de la empresa social: la evolución desde otras formas no lucrativas y la 

definición teórica. 

 

Origen “orgánico”: la evolución desde otras formas no lucrativas 

Aunque la empresa social parece ser un modelo que necesita ser estudiado de 

manera diferente a la empresa mercantil y a las organizaciones sin ánimo de 

lucro (Young, 2008; Cukier et al., 2011; Lepoutre et al., 2013; Lumpkin et al., 

2013; Wilson y Post, 2013), no es un concepto nuevo, ya que la generación de 

ingresos al servicio de actividades altruistas es un concepto extendido en diversas 

partes del mundo (Kerlin, 2010). 

Algunos autores (Doherty et al., 2014) consideran la empresa social como una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 En su análisis Doherty et al. (2014) hablan de empresas sociales como "organic hybrids” y 
“enacted hybrids” (Doherty et al., 2014). Se ha traducido libremente el segundo término. 
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evolución de organizaciones sin ánimo de lucro o voluntarias (Billis, 1991; Young 

y Salamon, 2002; Peattie y Morley, 2008; Kerlin, 2010), cooperativas o mutuas 

(Nyssens, 2006) en la intersección de los sectores privado, público y sin ánimo de 

lucro (Defourny y Nyssens, 2006).  

 

Durante las décadas de 1980 y 1990, países en todas partes de mundo (Estados 

Unidos, Europa, Sudamérica, entre otras) sufrieron en diferente medida la retirada 

del Estado en el apoyo a programas sociales (Kerlin, 2010). Las limitaciones del 

sector público para dar respuesta, por sí solo, a todas las situaciones de exclusión 

social típicas de sociedades postindustriales (inmigración, familias 

monoparentales, parados de larga duración, etc.) y una nueva realidad socio-

demográfica (alargamiento de la esperanza de vida, baja tasa de natalidad, 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo…) permitieron una mayor 

externalización de las producción y gestión de servicios sociales (Salinas y Rubio, 

2001). 

 

Las organizaciones no lucrativas de acción social emprendieron un proceso de 

adaptación a esta nueva realidad socio-económica asumiendo buena pare de la 

gestión y/o producción de los servicios sociales (Galera y Borzaga, 2009). La 

asunción de estas nuevas responsabilidades supuso que las ONL de acción social 

hayan pasado de realizar funciones relacionadas con la reivindicación, la defensa 

de los derechos sociales y la tutela de colectivos a otras vinculadas a la 

producción y/o gestión de bienes y servicios de bienestar colectivo (funciones 

productivas). En este proceso se produce una  “empresarialización” (Salinas y 

Rubio, 2001) del sector sin ánimo de lucro, en la que diferentes organizaciones se 

inclinan a generar ingresos comerciales (Eikenberry y Kluver, 2004; Liu y Ko, 

2012; Mullins et al., 2012). 

 

Este hecho ocurre tanto en Europa como en Estados Unidos. En el Viejo 

Continente, se produce una crisis del Estado del Bienestar y de los sistemas de 

economía mixta. En este momento diferentes países europeos mostraron un 

interés por las formas de economía más responsables (CEPES, 2010), siendo Italia 

el primer país en promover la “impresa sociale” (Galera y Borzaga, 2009; 

Defourny y Nyssens, 2012) y reconocerla jurídicamente. En Estados Unidos se 
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definen una serie de conceptos, como emprendimiento social, emprendedor 

social, y empresa social (Seanor y Meaton, 2007), que sirvieron para que las 

organizaciones sin ánimo de lucro afrontaran el recorte en la financiación estatal. 

En este momento las organizaciones sin ánimo de lucro aumentaron 

drásticamente sus actividades generadoras de ingresos (Kerlin, 2006). 

 

Origen normado: el origen de nuevos modelos 

Complementariamente al origen anterior, se observa una corriente creciente de 

iniciativas, la mayoría proveniente de contextos de países en vías de desarrollo, 

que exploran modelos de empresa social. Este tipo de iniciativas están en relación 

con las realidades contextuales de estos países e incluyen diferentes conceptos 

como “negocios inclusivo” (Budinich, 2005) o “mercados en la base de la 

pirámide” (Prahalad, 2005).  

 

El nuevo modelo de empresa social más representativo de este segundo origen 

es el propuesto por Yunus (2007): una entidad sin pérdidas ni dividendos 

diseñada para abordar (exclusivamente) un objetivo social. 

 

 

2.3.3.  El problema de la definición y sus implicaciones 
 

La empresa social es un concepto que no presenta, ni en la literatura académica 

ni en la práctica, una definición precisa en la actualidad (Alter, 2007; Galera y 

Borzaga, 2009; Sepúlveda, 2009; Brouard y Larivet, 2011; Haugh, 2012; Doherty 

et al., 2014), existiendo diversas nociones de este concepto en diferentes países y 

regiones del mundo (Galera y Borzaga, 2009; Kerlin, 2010). 

 

Para explicar este término sin límites claros, los académicos que abordan su 

conceptualización utilizan metáforas como una galaxia (Defourny y Nyssens, 

2012), un zoo (Young y Lecy, 2013) o una cordillera de montañas (Defourny et 

al., 2014). 

 

Se pueden identificar cuatro principales motivos que ayudan a comprender la 

complejidad de la definición del concepto. Por un lado, existen dos motivos que 
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son intrínsecos al concepto de empresa social que ayudan a explicar la dificultad 

de acordar una definición unívoca, universal y acotada: 

• Las empresas sociales son entidades “híbridas” (Doherty et al., 2014), es 

decir, recogen la influencia de los sectores empresarial, público y civil y 

características propias de cada uno de ellos.  

• Las empresas sociales son entidades muy dependientes del entorno en el 

que operan (Lyon y Sepúlveda, 2009; Haugh, 2012) y se configuran 

organizativamente en función del factores sociales, culturales económicos 

y político-institucionales (Kerlin, 2010). 

 

Además de estos dos factores principales (que serán tratados en más 

profundidad en secciones siguientes), se identifican otros dos motivos relativos al 

campo de estudio: 

• El campo de la empresa social, como objeto de estudio de las ciencias 

sociales, puede ser analizada por actores con diferentes motivaciones y 

desde diferentes disciplinas. Así, diferentes tipos de actores 

(emprendedores sociales y académicos principalmente) observan el 

fenómeno desde diferentes disciplinas (antropología, sociología, 

psicología, ciencias políticas o la economía) (Mair y Martí, 2006; Short et 

al., 2009; Defourny y Nyssens, 2012; Doherty et al., 2014). Las 

aproximaciones desde cada campo de conocimiento contribuyen al 

complejo panorama de definiciones. 

• La empresa social es un campo de conocimiento relativamente joven que 

se encuentra en desarrollo (Dart et al., 2010). La revisión histórica permite 

comprobar que aunque el concepto de empresa social tiene raíces lejanas 

en el tiempo, su desarrollo académico es relativamente reciente. En 

campos de conocimiento emergentes, uno de los mayores retos es la 

búsqueda de la definición (Christie y Honig, 2006), y en el caso de la 

empresa social se observa que su significado cambia con el tiempo a 

medida que se desarrolla el campo (Teasdale, 2012).  
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La falta de definición precisa presenta algunas ventajas e inconvenientes que 

han sido citadas en la literatura. Para algunos autores la pluralidad de 

definiciones más que una amenaza, representa la riqueza de este campo, ya que 

muestra que el concepto es flexible, puede ser adaptado a diferentes realidades e 

implementado por personas con diferentes puntos de vista (Mair y Martí, 2006; 

Peredo y McLean, 2006; Sharir y Lerner, 2006). La indefinición de su pertenencia 

a un sector específico (empresarial, civil o público) permite una mejor 

comprensión de sus ambigüedades, motivaciones y características formales 

(Aiken, 2006). Algunos autores (Defourny y Nyssens, 2012) apuntan incluso que 

la diversidad y apertura del concepto es probablemente una de las razones de su 

éxito. 

 

Sin embargo, la indefinición también presenta inconvenientes, principalmente 

la dificultad práctica del estudio del campo y la confusión en la sociedad. Por un 

lado, la definición no acotada implica la valoración subjetiva por parte del 

investigador a la hora determinar qué organizaciones están o no incluidas en el 

campo8 (Lyon y Sepúlveda, 2009). En algunos casos, las actividades y 

organizaciones que en unos países se considera empresa social, no lo es en otros 

países (Kerlin, 2010)9. La profusión de las definiciones ha generado la situación 

paradójica en la que algunas organizaciones que encarnan la esencia de la 

empresa social no se reconocen a ellas mismas como tales, sino con otros 

apelativos como organizaciones sin ánimo de lucro, “charity” o empresa de 

inserción (Dart et al., 2010). En consecuencia, es difícil comparar el estado del 

campo y los resultados de los análisis, que no solo en diferentes regiones y países, 

sino también dentro de un mismo país. Esta falta de consenso sobre la 

delimitación del concepto puede inhibir el desarrollo consistente del 

conocimiento sobre la empresa social (Young y Lecy, 2013).  

 

Por otro lado, la ausencia de un concepto claro genera confusión en la 

sociedad, puede hacer perder legitimidad al concepto (Mair y Martí, 2006) y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 No ocurre lo mismo en otros campos conceptuales de la administración de empresas, donde la 
definición jurídica permite identificar y categorizar con exactitud los distintos tipos de 
organizaciones. 
9 Por ejemplo, las cooperativas, entidades que existen en Estados Unidos y en Europa, pero sólo 
en esta última las cooperativas son normalmente consideradas empresas sociales (Kerlin, 2010). 
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supone un obstáculo para aumentar la visibilidad de estas entidades (Galera y 

Borzaga, 2009). Organizaciones oportunistas pueden aprovechar el auge de este 

movimiento para acceder a recursos y oportunidades. 

 

Las implicaciones de esta problemática, como ya se ha mencionado, son la 

escasez de estudios empíricos (DTI, 2004, 2006; IFF, 2005)10 que cuantifiquen la 

extensión del fenómeno y describan sus características (Dart et al., 2010). El 

primer paso para contar y describir un fenómeno es acotar la población a través 

de una definición de trabajo clara (Babbie, 1990), y la falta de una delimitación 

origina que sea difícil generar datos estadísticos que sirvan para identificar las 

empresas sociales y estudiar sus características. En algunos casos, como en el 

caso del Reino Unido, ha sido necesaria una definición de origen político para 

impulsar estos estudios (Lyon y Sepúlveda, 2009). En este sentido parece que la 

Social Business Inititiave lanzada por la Comisión Europea está guiada por esa 

motivación de acotar el campo para facilitar su estudio. 

 

La empresa social permanece hoy en día en la indefinición conceptual11, y se 

entiende de diferentes formas en determinados contextos. Para algunas personas 

se trata de una categoría con la que se describen ciertas organizaciones con 

motivaciones altruistas, mientras que para otras personas es un modelo de 

organización que presenta unas características particulares y diferentes a otros 

modelos de entidades con fines sociales. 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Si bien en la actualidad se está poniendo especial énfasis en promover este tipo de análisis. Por 
ejemplo, a través de proyectos como el ICSEM (http://www.iap-socent.be/icsem-project), proyecto 
internacional que tiene por objetivo realizar una comparativa de diferentes modelos de empresa 
social en el mundo. 
11 Las posturas respecto al futuro del campo tampoco son homogéneas, ya que algunos autores 
llaman a delimitar el concepto (Pearce, 2003) mientras que otros (Light, 2006; Ridley-Duff, 2007) 
llaman a ampliarlo y discutir sus supuestos.  
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2.3.4. La hibridación de la empresa social 
 

Los modelos híbridos en la literatura de la administración y gestión de empresas 

se han empleado para definir organizaciones que se expanden más allá de 

fronteras institucionales (Smith, 2010; Brandsen y Karré, 2011; Pache y Santos, 

2012; Jay, 2013) y que operan en múltiples dimensiones funcionales (Ruef, 2000).  

 

De acuerdo con Wilson y Post (2013) y Doherty et al. (2014), una organización 

híbrida es aquella que combina paradigmas, valores y constructos de al menos 

dos sectores (público, privado o civil). 

Se puede decir que la empresa social es una entidad híbrida porque es un 

modelo organizativo que combina diferentes lógicas (mercado, redistribución y 

reciprocidad), que son características de diferentes actores (entidades privadas 

con ánimo de lucro, Estado y comunidad) y que para ello emplea recursos de 

diferente naturaleza. La empresa social es a veces definida como “organización 

bicéfala” (Salinas y Rubio, 2001:81) por su combinación de objetivos sociales y 

económicos o como una organización transectorial en la frontera de los sectores 

público, empresarial y social, y que afronta deficiencias de los tres (Nyssens, 

2006; Ridley-Duff, 2008, Defourny y Nyssens, 2010; Doherty et al., 2014): 

• La empresa social utiliza métodos o mecanismos de actuación propios de 

la empresa privada.  

• Por otro lado, tiene una misión social que es característica de 

organizaciones del tercer sector o del sector público.  

• También sus recursos pueden proceder de los tres sectores: capital (sector 

privado), voluntariado (tercer sector) y subvenciones, ayudas y contratos 

(sector público). 

 

Teniendo en cuenta cualquiera de los dos criterios (su misión y el uso de 

lógicas de diferentes criterios), la empresa social se puede considerar una 

organización híbrida. 

 

La hibridación supone una dificultad para el análisis de las empresas sociales 

ya que no pertenece formalmente a ninguno de los tres sectores citados (Seanor et 



!

! 54 

al., 2007) y resulta difícil explicarlas de manera satisfactoria con los marcos de 

análisis propios de esos campos. Por tanto, es necesario adaptar los marcos 

existentes o crear constructos nuevos que ayuden a comprender mejor las lógicas 

que gobiernan su funcionamiento. 

 

La figura 5 presenta un panorama del tercer sector, en el que se localizan las 

empresas sociales (representadas con puntos) que combinan actores, lógicas y 

recursos de los tres sectores. 

Figura 5: Empresa social como combinación de varios actores, lógicas y recursos. Fuente: 

Defourny y Nyssens, 2012, basado en Pestoff, 1998, 2005. 

  

La figura recoge tres tipos de actores (el Estado, las empresas con ánimo de 

lucro y la comunidad) que funcionan mediante tres mecanismos de intercambio 

diferentes (el mercado, la redistribución y la reciprocidad). Las diferentes 

organizaciones que interactúan en este escenario se pueden localizar en el 

espacio atendiendo a sus características: su tipo de propiedad (público, privado), 

su objetivo (con o sin ánimo de lucro) y de su grado de formalización (formal o 

informal). 

 

En la figura 5, la hibridación tiene lugar principalmente en las zonas cercanas a 

las líneas de puntos, ya que son áreas de diversas lógicas (Defourny y Pestoff, 
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2008), normas y prácticas (Cooney, 2006). Las organizaciones que están en las 

fronteras de la figura anteriores experimentan tensiones de diferente naturaleza 

(Defourny y Nyssens, 2012), que generan dificultades prácticas en su gestión: 

• Tensiones entre la maximización de beneficios y la misión social (Dees y 

Elias, 1998; Young, 2001; Evers, 2005; Defourny y Nyssens, 2006; Murphy 

y Coombes, 2009; Billis, 2010; Pache y Santos, 2010; Liu y Ko, 2012). 

• Protección del sector público frente a la competición en mercados 

(Hulgard, 2010). 

• Grado de formalidad, que se refleja en el papel de los voluntarios y en la 

participación de diferentes grupos de interés. 

 

Las principales tensiones surgen en el intento de maximizar el desempeño 

financiero y social (Adams y Perlmutter, 1991; Zahra et al., 2009; Battilana y 

Dorado, 2010) para atender a las diferentes demandas de sus grupos de interés. 

Aunque la razón de ser de la empresa social es crear valor social (Perrini et al., 

2010), Pache y Santos (2010) identifican que la empresa social hace frente a 

exigencias institucionales en conflicto que provienen de diferentes actores o 

instituciones  (D’Aunno et al., 1991). Los diferentes grupos de interés (empleados, 

voluntarios o miembros de la junta) tienen sus propias visiones sobre el equilibrio 

necesario o apropiado entre la misión social y económica, pero es labor del 

gestor combinar estas exigencias para alcanzar la sostenibilidad económica como 

negocio y a la vez la lógica de bienestar para crear valor social (Pache y Santos, 

2010; Tracey et al., 2011; Mullins et al., 2012).  

 

El carácter híbrido puede presentar ventajas e inconvenientes en la adquisición 

de recursos financieros (Doherty et al., 2014). Por un lado, puede conferir 

flexibilidad y legitimidad (Chertok et al., 2008), así como proveer acceso a un 

amplio rango de recursos (McCarthy, 2012). Por otro lado, puede suponer 

confusión para los grupos de interés (Bridgstock et al., 2010), ver mermada su 

legitimidad (Brandsen y Karré, 2011; Minkoff, 2002), y en consecuencia limitar su 

acceso a recursos (D’Aunno et al., 1991).  
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Además, la hibridación puede suponer una desviación en la misión de la 

empresa (Jones, 2007; Carroll y Stater, 2009; Pache y Santos, 2010) cuando los 

objetivos sociales se ven sacrificados para conseguir la sostenibilidad económica 

(Eikenberry y Kluver, 2004; Brandsen y Karré, 2011). El desvío en la misión social 

hacia una orientación comercial puede tener un impacto en la percepción de 

diferentes grupos de interés en la legitimidad de la empresa social (Dart, 2004; 

Nicholls, 2010b), por lo que un desafío clave es asegurar la rendición de cuentas. 

Además, a la vez que las empresas sociales se ocupan de alcanzar la 

sostenibilidad económica y crear valor social (Young, 2001; Townsend y Hart, 

2008; Pache y Santos, 2010), existe una competencia creciente en su entorno 

entre organizaciones de sectores con y sin ánimo de lucro (Weisbrod, 1997). 

 

Explorar el concepto de hibridación permite crear un marco para el estudio del 

comportamiento, la gestión y los riesgos de las empresas sociales, y se hace 

necesario para explicar muchos de sus desafíos y retos.  

 

 

2.3.5. El papel del entorno 
 

El estudio y comprensión del emprendimiento social no puede ser desarrollado 

únicamente en un sentido económico aislado, sino observado a la luz del 

contexto social y del entorno local (Mair y Martí, 2006; Chell, 2007). En este 

sentido, los factores institucionales a nivel nacional han sido identificados como 

claves para explicar la emergencia de la empresa social y su tipología (Dees, 

1998; Borzaga y Defourny, 2001; Austin et al., 2006; Nyssens, 2006; Defourny y 

Nyssens, 2010; Defourny y Nyssens, 2010; Kerlin, 2010 Lepoutre et al., 2013)12 

 

El contexto en el que nace y se desarrolla la empresa social tiene una 

importancia capital a la hora de definir dos de sus características fundamentales: 

• Por un lado, los problemas sociales son propios y específicos de cada 

entorno local. El contexto marca en un momento y lugar determinado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Algunos autores (Defourny y Nyssens, 2012) destacan que la influencia del entorno en la 
empresa social no es unidireccional, ya que estas organizaciones tienen influencia para dar forma 
a las instituciones, las políticas y las legislaciones. 
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cuáles son los problemas sociales que la sociedad necesita resolver y por 

tanto, los objetivos de las empresas sociales (DiMaggio y Powell, 1983).  

• Por otro lado, el entorno influye en la definición de la estrategia que es 

más conveniente para llevar a cabo la misión. Diferentes factores influyen 

en la construcción de un modelo de negocio y de una estrategia para 

abordar el problema social: las condiciones económicas de la región, la 

cultura local, la disponibilidad de recursos y el marco jurídico, entre otros. 

 

Para estudiar el efecto del entorno en la conformación de los diferentes 

modelos de empresa social que existen en el mundo, Kerlin (2013) ha 

desarrollado un modelo holístico en el que estudia la influencia del diferentes 

factores en la formación de empresas sociales en diferentes países. El análisis se 

plantea desde la teoría institucional (DiMaggio, 1988) ya que dado que la 

empresa social se localiza en las fronteras entre los sectores privado, público y 

civil (Defourny y Nyssens, 2010; Doherty et al., 2014), esta teoría puede ayudar a 

entender cómo afecta el contexto a sus características organizativas clave  (Kerlin, 

2010). 

 

La hipótesis básica del modelo de Kerlin es que el contexto nacional y regional 

no solo describe la emergencia de las empresas sociales (Dees, 1998; Borzaga y 

Defourny, 2001; Austin et al., 2006; Cooney, 2006; Defourny y Nyssens, 2010; 

Kerlin, 2010), sino las características de los enfoques en cada contexto. 
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Figura 6: Procesos macroinstitucionales y relaciones causales en modelos de empresa social. 

Fuente: Kerlin, 2013 

 

En su modelo, representado gráficamente en la figura 6, Kerlin identifica cinco 

grandes elementos que influyen en la emergencia de la empresa social: 

• La historia y cultura de una determinada sociedad. 

• El tipo de economía y el grado de desarrollo económico. 

• El tipo de Gobierno y el grado de desarrollo institucional. 

• El tipo de sector civil. 

• Las influencias internacionales. 

 

La historia y cultura de una determinada sociedad  

Diferentes factores de la historia reciente y de la cultura nacional influyen en la 

emergencia de las empresas sociales en un país o región. Se destacan algunos 

elementos que pueden ser objeto de análisis: 

• Las variables socioeconómicas, como la edad de la población, su 

distribución geográfica, su composición étnica, la religión, su porcentaje 

de población inmigrante. 

• La cultura y los valores, como la orientación individualista-colectivista, la 
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aversión o propensión al riesgo, el arraigo local, la solidaridad, el civismo. 

• Los episodios históricos recientes son la base de la vida social de una 

región o un país e influyen en la situación económica y social del mismo, 

como guerras, hambrunas, o catástrofes naturales. 

 

Por ejemplo, en países de tradición anglosajona como Estados Unidos, existe 

una gran cultura individualista de los negocios, y por tanto el discurso de empresa 

social está dominado por los enfoques de liderazgo individual y de generación de 

ingresos propios y cambio social (Dees, 1998; Austin et al., 2006; Defourny y 

Nyssens, 2010). 

 

El tipo de economía y el grado de desarrollo económico 

Los recursos a los que la organización puede acceder (o las facilidades/apoyos de 

las que disponga), tangibles e intangibles (materiales, humanos, económicos), 

depende de la realidad económica y social en la que se encuentre embebida esta 

iniciativa (instituciones, marco jurídico, economía, etcétera), ya que limita o 

habilita su capacidad de operar. Algunos de los factores que pueden ser 

estudiados en la dimensión económica son: 

• La renta per cápita media, el grado de competitividad de la economía o la 

desigualdad. 

• La distribución de la riqueza entre regiones. 

• La estructura sectorial de la economía. 

• La política económica presente y reciente. 

• La existencia de economía social y solidaria. 

• Situación económica presente y reciente. 

• Calidad y facilidad de acceso al mercado de trabajo. 

 

Por ejemplo, estos factores influyen en la naturaleza de los problemas sociales 

en países de economías desarrolladas (desempleo, exclusión social) y en países 

en vías de desarrollo (falta de acceso a servicios básicos, hambre, etcétera). 
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El tipo de Gobierno y el grado de desarrollo institucional 

El tipo de sistema político y las acciones derivadas de él (como sus políticas 

específicas y estrategias) tienen una influencia clave en la promoción del 

emprendimiento social (Doherty et al., 2014).  

 

Las definiciones de empresa social en cada región reflejan las características 

del contexto político e institucional (Kerlin, 2009, 2010):  

• El tipo de sistema político: democracia, régimen autoritario. 

• El reconocimiento de derechos. 

• La existencia de marcos legales y seguridad jurídica. 

• La extensión de los servicios públicos, su calidad y su acceso: estados del 

bienestar, estados liberales, socialdemocracia, estados empobrecidos.  

• La política social presente y reciente. 

• La capacidad de participación de los ciudadanos en la vida política. 

Por ejemplo, en algunos países en vías de desarrollo, donde el papel del 

Gobierno es inexistente, las propuestas de empresa social se basan 

principalmente en la máxima autonomía e independencia posible de cualquier 

ayuda externa (Yunus, 2010). 

 

El tipo de sector civil 

Esta dimensión recoge el tamaño de la sociedad civil y la existencia de 

mecanismos para manifestarse y actuar sobre diferentes aspectos de la vida civil. 

Algunos de los factores que definen la sociedad civil de un país o región son: 

• El grado de movilización democrática en asociaciones, sentido de 

pertenencia a grupos, la participación ciudadana, la libertad de expresión. 

• El arraigo del voluntariado. 

• El tamaño del sector social y del empleo que genera. 

• Las políticas gubernamentales de apoyo a las organizaciones del tercer 

sector (subsidios, programas, etc.). 

• La existencia de filantropía. 
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Por ejemplo, en Europa, la amplia participación de la sociedad en el sector 

civil hace que la empresa social esté arraigada en la tradición cooperativa y de la 

acción social colectiva (Borzaga y Defourny, 2001; Nyssens, 2006; Defourny y 

Nyssens, 2010). 

 

Las influencias internacionales 

En esta dimensión se recogen las influencias que puede tener un país por su 

contacto con otros países. Por ejemplo, la existencia de órganos supranacionales 

(como la Unión Europea), la afinidad política o cultural o la historia en común 

(como periodos de colonización, por ejemplo). 

 

A modo de conclusión, se destaca la importancia del entorno para la 

comprensión de la emergencia y la tipología de las empresas sociales. El análisis 

de las características del entorno puede ser útil para, por un lado, evaluar la 

coherencia de diferentes modelos de empresa social con las características 

contextuales (económicas, sociales, políticas, etcétera) y, por otro lado, explicar o 

entender los factores que explican la emergencia de estas entidades para poder 

promoverla. En este sentido, el análisis del entorno es fundamental a la hora de 

replicar y aumentar la escala de las empresas sociales (Kerlin, 2010). 

 

 

2.3.5. La gestión del desempeño y el impacto social 
 

Para abordar este punto, se hará referencia a la gestión del desempeño como un 

campo de análisis más amplio y con más significado que la medida de 

desempeño (Halachmi, 2005). La gestión del desempeño pude tomar múltiples 

formas desde aspectos organizativos internos hasta la gestión de expectativas de 

los grupos de interés. Para ello, se emplean diferentes técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Entre las técnicas y herramientas utilizadas en el campo de la 

administración de empresas, destaca al cuadro de mando integral o “Balanced 

Scorecard” (Kaplan y Norton, 1992), cuya representación gráfica se muestra en la 

figura 7. 
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Figura 7: Cuadro de Mando Integral. Fuente: basado en Kaplan y Norton (1992). 

 

El cuadro de mando integral es una herramienta para la gestión del desempeño 

que sirve a las organizaciones para medir si sus actividades operativas a pequeña 

escala están alineadas con sus objetivos estratégicos  (Kaplan y Norton, 1992).  

 

Esta herramienta ayuda dar una visión holística y comprensiva de un negocio 

ya que alinea corto y largo plazo con actividades operativas y estrategia. Se 

compone de cuatro dimensiones: finanzas, procesos y operaciones, clientes y 

aprendizaje continuo. La herramienta provee una visión integral (o equilibrada) 

en la selección de indicadores relevantes del desempeño, ya que considera 

múltiples aspectos relevantes, no solo económicos o financieros. La lógica del 

cuadro de mando integral sugiere que las organizaciones desarrollen una serie de 

indicadores para cada de las cuatro categorías. Estos indicadores son específicos 

para las organizaciones y reflejan sus operaciones, sus motivaciones y su cultura 

específica. 

 

Los ejemplos de sistemas de gestión del desempeño como el cuadro de mando 

integral en el tercer sector son relativamente escasos en la literatura. La literatura 

provee ejemplos del uso de enfoques basados en el cuadro de mando, pero a 

modo descriptivo, sin comprometerse en la gestión o en la orientación hacia una 

mejora del desempeño (Meadows y Pike, 2010). 
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Aunque Meadows y Pike (2010) han aplicado el cuadro de mando integral a la 

monitorización del desempeño en empresas sociales se optó por la definición de 

cuatro indicadores de desempeño propias por motivos prácticos. Aquel estudio 

recoge indicadores del que se alejan del enfoque que se busca en este trabajo ya 

que contempla una perspectiva operacional. 

 

Por tanto, para evaluar el desempeño de las empresas sociales en este estudio 

exploratorio se decidió utilizar un único indicador por cada una de las categorías 

del cuadro de mando integral. Para identificarlos, se siguieron las orientaciones 

de Hodge et al. (2003) sobre cómo medir las dimensiones del cuadro de mando: 

• El rendimiento financiero mide el valor para el accionista, la rentabilidad, 

el crecimiento de ingresos y el valor económico añadido. 

• El rendimiento de las operaciones internas mide los niveles de 

productividad, la calidad, y el tiempo de los ciclos. 

• El rendimiento del cliente mide el efecto de los servicios y productos en la 

satisfacción del cliente, la cuota de mercado y la repetición del negocio. 

• La innovación y el aprendizaje se centran en la satisfacción y desarrollo de 

los empleados, el capital intelectual y la innovación organizativa. 

 

Se identificaron dimensiones del desempeño que aproximadamente recogen 

estas indicaciones sobre las dimensiones: desempeño económico, desempeño 

social, satisfacción de clientes; y satisfacción de empleados/voluntarios. La tabla 1 

recoge un resumen de estos cuatro indicadores del desempeño. 
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Tabla 1: Identificación de los indicadores de desempeño para el estudio de empresas sociales 

Componente 
Cuadro de 

mando integral 
Adaptación a la empresa social 

Propuesta de 
indicador del 
desempeño 

Finanzas  

En el caso de una empresa social no responden 
a unos objetivos de lucro o rentabilidad (como 
corresponderían a una empresa mercantil) sino 
a la consecución de su sostenibilidad financiera 
(cobertura de sus costes con ingresos propios). 

Desempeño 
económico: 
capacidad de una 
empresa social de 
cubrir sus costes 
operativos con 
ingresos propios 

Clientes 

Los clientes de la empresa social son los 
beneficiarios que reciben el valor social creado. 
En un sentido estricto, los clientes (compradores 
económicos) pueden ser otros grupos de interés 
no beneficiarios, así que en esta categoría se 
considera solo la satisfacción de beneficiarios. 

Satisfacción de 
beneficiarios: 
grado de 
satisfacción de los 
receptores del 
valor social 
principal. 

Procesos 
internos 

Como esta dimensión requiere el estudio de los 
procesos y operaciones de cada organización 
específica, se propone un indicador que haga 
referencia a los resultados fruto de tales 
procesos y operaciones. 

Desempeño 
social: capacidad 
de una empresa 
social de llevar a 
cabo su misión 
social. 

Aprendizaje y 
crecimiento 

En esta dimensión se recoge el impacto interno 
de las actividades de la organización 
“incluyendo las perspectivas de todos los grupos 
de interés” (Meadows y Pike, 2010: 134). 

Satisfacción de 
empleados y 
voluntarios: grado 
de satisfacción de 
la fuerza laboral 
de la 
organización. 

 

 

2.3.6. El impacto social y sus metodologías de medida  
 

Aunque la definición de impacto social describe no solo el valor creado sino que 

está envuelta en los valores que se consideran deseables (Mulgan, 2010), la 

mayoría de las definiciones que se encuentran en la literatura normalmente 

ignoran la discusión sobre lo que es deseable o bueno. Por el contrario las 

definiciones se centran en los efectos y los cambios que el valor social genera. 

 

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) 

define impacto como “un efecto positivo o negativo, primario o secundario 
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producido por una intervención directa o indirecta, intencionada o accidental” 

(OCDE, 2004:10). Los efectos pueden hacer referencia a los individuos (London, 

2009) o al sistema como un todo (Ashoka, 2010).  

 

Vanclay (2003:8) define impacto social como “cambios de uno o más aspectos 

en las vidas de las personas: 1) la manera de vivir, 2) la cultura, 3) la comunidad, 

4) los sistemas políticos, 5) el entorno, 6) la salud y el bienestar, 7) los derechos 

de propiedad  y personales, y 8) los miedos y aspiraciones”. Esta definición 

destaca la condición multidimensional de la naturaleza humana (Yunus, 2007) y 

deja claro que la pobreza no trata únicamente las carencias económicas sino 

carencias en vivir la vida en plenitud en diferentes aspectos (Duflo, 2009). 

 

La mayoría de las iniciativas orientadas a luchas contra la pobreza y la 

exclusión inciden sobre al menos un aspecto de la vida de las personas. Por 

ejemplo, un telecentro que tiene por objetivo proveer acceso a internet en áreas 

rurales aisladas puede impactar la vida de las personas en su bienestar, en sus 

derechos, en sus aspiraciones y en oportunidades. 

 

En un enfoque macro, Ashoka (2010) define impacto social como el cambio 

sistémico que afecta (o que tiene el potencial de hacerlo) a un gran número de 

personas o sectores en la sociedad. Esta entidad divide los cambios sistémicos en 

cinco categorías: 1) redefinir las interconexiones en los sistemas de mercado, 2) 

cambiar las políticas públicas y las normas, 3) transformar la relación entre los 

sectores civil y privado, 4) integrar a colectivos marginados, y 5) promover la 

cultura del emprendimiento social. 

 

Este enfoque se resume en las palabras del fundador y director ejecutivo de la 

entidad, Bill Drayton: “los emprendedores sociales no están contentos con dar un 

pez o enseñar a pescar a la gente. Los emprendedores sociales no descansarán 

hasta que hayan revolucionado el sector de la pesca” (Leviner et al., 2007:12). 

 

Aunque el valor y el impacto social tienen difícil cuantificación, a modo 

explicativo es interesante explorar la generación de impacto desde una 

perspectiva matemática. En este caso, el impacto social de una iniciativa depende 
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principalmente de dos variables: la cantidad unitaria de valor generado por una 

iniciativa o acción; y el número de personas que se benefician de esa acción. El 

impacto se podría representar matemáticamente como muestra la ecuación 4: 

 

 
Ecuación 4: Componentes del impacto social 

Por tanto, el impacto es directamente proporcional a estas dos variables: 

cuanto mayor es la proposición de valor social, mayor es el impacto para el 

individuo que la recibe. De la misma manera, cuanto mayor es el número de 

beneficiarios, mayor será el impacto para la sociedad 

 

De acuerdo con esta fórmula, se pueden distinguir dos maneras principales de 

aumentar el impacto social (Desa y Koch, 2010) (tipos de escala del impacto): 

• El impacto de amplitud (“breadth scaling” en la literatura inglesa) consiste 

el incrementar el número de beneficiarios a los que alcanza la iniciativa.  

• El impacto de profundidad (o “depth scaling” en la literatura inglesa) 

consiste en aumentar la proposición de valor que se oferta a los 

beneficiarios mediante la inclusión de nuevas características, 

funcionalidades o beneficios, precio más asequible, entre otras. 

 

El impacto social es medido mediante el seguimiento de resultados de las 

acciones y evaluando los recursos destinados a estas tareas. Se identifican 

enfoques complementarios a la medida del impacto, movidos por diferentes 

motivaciones: 

• Medida del impacto social para comprender y explicar los cambios 

externos causados por las acciones de una organización. En este sentido la 

medida del impacto tiene por objetivo la identificación de acciones que 

son más efectivas en cambiar las vidas de las personas y predecir las 

consecuencias probables que resultan de ellas. Este enfoque trata de 

determinar si los impactos previstos de una organización son conseguidos 

 
Impacto social = Proposición de valor social * Nº de beneficiarios 
!
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(Colby et al., 2004), mejorar los servicios provistos a los beneficiarios 

(London, 2009), y anticipar impactos negativos que puedan resultad del 

cambio social (Burdge y Vanclay, 1996). 

• La auditoría social es un proceso para medir el desempeño interno para 

reflejarlo externamente de dos maneras. Por un lado, para garantizar que 

los recursos se utilizan de una forma eficiente. Este enfoque incluye 

aquellas labores que una organización lleva a cabo para ser transparente 

hacia sus grupos de interés (Hutchinson y Molla, 2008). Por otro lado, la 

auditoría social ayuda a capturar nuevos recursos económicos y humanos 

en un mercado cada vez más competitivo para las organizaciones sociales. 

Los agentes que desean colaborar con una causa necesitan métricas e 

indicadores para aclarar cómo son utilizados los recursos en las 

organizaciones (Mulgan, 2010). 

 

Aunque estos dos enfoques son complementarios y no son exclusivos, su foco 

difiere. Normalmente, la medida del impacto social busca medir de manera 

cualitativa y cuantitativa los impactos en los beneficiarios, mientras que la 

auditoría social se centra en la cuantificación de los recursos que son empleados 

por inversores y donantes. 

 

Las métricas han proliferado a lo largo de los últimos cuarenta años, resultando 

en numerosos métodos para calcular el valor social (Mulgan, 2010). Aunque no 

hay un marco o metodología única para medir, se ha realizado un gran avance en 

los últimos años hacia la estandarización de medidas. Los marcos y metodologías 

que destacan son: 

• Metodologías de gestión de procesos como el cuadro de mando integral 

(Kaplan y Norton, 1992) o la triple cuenta de resultados (Elkington, 1998). 

• Marcos de medida cualitativos como la teoría del cambio (Weiss, 1998; 

Colby et al., 2004) y el Marco para la Medida del Impacto en la Base de la 

Pirámide (BoP Impact Assessment Framework) (London, 2009). 

• Métodos o técnicas de medida cuantitativa que incluyen el Análisis Coste-

Beneficio (Karoly, 2008), el Retorno Social de la Inversión (Social Return 

On Investment) (REDF, 2001) o otras técnicas origen anglosajón como Best 
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Available Charitable Option (Acumen Fund, 2007), Expected Return 

(William and Flora Hewlett Foundation, 2008), o los Impact Reporting and 

Investment Standards (GIIN, 2011). 

 

El principal desafío en la actualidad para académicos y practicantes en el 

campo de la medida del impacto es el desarrollo de una serie de indicadores y 

métricas que pueda ser a la específicas de cada organización y comparables entre 

diferentes iniciativas. El desarrollo de técnicas y métodos de medida generará no 

solo una mayor visibilidad de las empresas sociales en la sociedad, sino una 

mejor comprensión del impacto social. El conocimiento de los mecanismos por 

los que se genera valor social y su efecto sobre las personas es necesario para 

identificar empresas sociales exitosas y ampliar su impacto13. 

 

 

2.4. Principales escuelas de pensamiento y sus 
definiciones 
 

Existen multitud de definiciones de empresa social que han sido propuestas en los 

últimos años en diferentes países y regiones (Defourny y Nyssens, 2006; Kerlin, 

2009). El anexo I recoge 45 definiciones propuestas entre los años 1994 y 2014 

por diferentes autores. Algunos autores presentan el concepto con una voluntad 

preceptiva (es decir una serie de criterios que una organización debe cumplir 

para calificarse como empresa social) mientras que otros optan por describir un 

tipo ideal de empresa social. 

 

Debido a la cantidad de enfoques legítimos, la tendencia que se observa en la 

literatura (Pearce, 2003; Nicholls, 2006; Ridley-Duff, 2008; Ridley-Duff y Bull, 

2011) es reconocer un tipo ideal de empresa social definida por una serie de 

criterios económicos y sociales que “no representan condiciones que una 

organización debe cumplir para calificarse como empresa social” (Defourny y 

Nyssens, 2008: 48) sino unas características a las que aspirar. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) juegan un rol importante en la aumento del 
impacto social (escala) ya que permiten el acceso masivo a beneficiarios dispersos geográficamente. 
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Para entender mejor la tipología de las empresas sociales y los factores que 

explican su emergencia, en los últimos años se ha realizado un notable trabajo 

académico para caracterizar teorías y perspectivas sobre la empresa social 

(Haugh, 2012). En este sentido, la producción académica de definiciones y 

conceptualizaciones se encuentra organizada alrededor de tres escuelas de 

pensamiento de empresa social (Defourny y Nyssens, 2012): 

• La empresa social desde la tradición europea de economía social. 

• La empresa social como medio de generación de ingresos para una misión 

social. 

• La empresa social como fuente de innovación. 

 

En las siguientes secciones se describen estas escuelas y se ofrecen las 

definiciones más relevantes de cada uno de ellas. 

 

 

2.4.1. La empresa social desde la tradición europea de 
economía social 

 

Aunque el término empresa social es relativamente reciente en Europa, la 

existencia de organizaciones de mercado con fines sociales tiene una larga 

tradición en este continente (Borzaga y Defourny, 2001; Salinas y Rubio, 2001; 

Galera y Borzaga, 2009; CEPES, 2014a). La empresa social constituye una 

respuesta de la sociedad civil que emerge en los años 1980 para dar respuesta al 

problema del desempleo (Kerlin, 2010).  

 

El término empresa social no tiene un total reconocimiento en la sociedad 

porque emergió en Europa después de un periodo en el que se realizaron 

esfuerzos para promover la realidad de la “economía social”14 y para definir las 

diferentes formas jurídicas que hay dentro de él (Galera y Borzaga, 2009). Este 

hecho puede justificar que exista un sentido amplio en su definición, ya que se 

sobrepone a conceptos como organizaciones sin ánimo de lucro, y tercer sector. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$!Ver sección 2.2.5. para más información sobre economía social. 
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Para describir la empresa desde este enfoque, se utilizarán los nueve criterios 

que están presentes en la empresa social “ideal” que propone la red EMES15 

(Defourny y Nyssens, 2012), que se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Criterios de la definición de EMES para la empresa social ideal 

Dimensiones económicas y empresariales 
a) Actividad continua que produzca bienes y/o venda servicios 
b) Nivel significativo de riesgo económico 
c) Porcentaje mínimo de trabajo pagado 
Dimensiones sociales 
d) Objetivo explícito de beneficiar a la comunidad 
e) Iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos o por organizaciones de la 
sociedad civil. 
f) Distribución limitada de beneficios 
Dimensión de gobierno participativo 
g) Alto nivel de autonomía 
h) El poder en la toma de decisiones no está basado en el capital 
i) Naturaleza participativa, que involucra a diferentes partes afectadas por la 
actividad 

 

Las principales características de este enfoque son: 

• La existencia de mecanismos de participación para incluir a diferentes 

grupos de interés en los procesos de gobierno de la entidad  (Young y 

Salamon, 2002; Bull y Crompton, 2006; Perrini y Vurro, 2006; Shaw y 

Carter, 2007; Galera y Borzaga, 2009). En la mayoría de los casos, se 

podría decir que la empresa es el fin en sí mismo porque sus procesos 

generan inclusión.  

• Se considera parte integrante de la economía social16 y del que toma 

normalmente sus formas jurídicas y organizativas (cooperativas, mutuas, 

empresas de inserción y otras). 

• El principal medio que emplea contra los problemas sociales se basa en la 

inclusión de diferentes colectivos vulnerables a través del empleo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 EMES es una red de investigación compuesta por centros universitarios de investigación y de 
investigadores individuales cuyo objetivo es construir un cuerpo de conocimiento teórico y 
empírico sobre la empresa social. Más información en http://www.emes.net 
16 En el enfoque europeo se considera que la empresa social es parte integrante de la economía 
social, tal y como aparece en la descripción de la Social Business Initiative: “La empresa social es 
un operador de la economía social cuyo principal objetivo es tener un impacto social en lugar de 
generat un dividendo para los propietarios o accionistas” (Comisión Europea, 2011). 
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• Las principales áreas de actuación son aquellas que el Estado del Bienestar 

no llega, ha dejado de satisfacer o no llega a abarcar la demanda 

completamente (Kerlin, 2010). 

• Se produce en el seno de Estados del Bienestar más o menos consolidados, 

por lo que las empresas sociales se apoyarán en ellos para su financiación 

a través de ayudas y subvenciones, la provisión de servicios sociales 

(contratos) y otras modalidades. 

 

 

2.4.2. La empresa como medio de generación de 
ingresos para una misión social 

 

En este enfoque el discurso está dominado por la identificación de diferentes 

fórmulas de generación de ingresos basados en el mercado para producir un 

cambio social (Dees, 1998; Austin et al., 2006; Defourny y Nyssens, 2010). La 

esencia de este enfoque radica en encontrar la estrategia que permita la existencia 

de una organización que persigue un objetivo social y está guiada en gran 

medida el interés de las organizaciones sin ánimo de lucro en buscar métodos 

comerciales de generar ingresos (Young y Salamon, 2002) 

 

La generación de ingresos tiene dos propósitos: hacer a la empresa social 

competitiva entre las demás empresas (sociales o no) del mercado y generar 

riqueza para ser distribuida entre diferentes grupos de interés (Chell, 2007). 

 

Bajo este enfoque, la Social Enterprise Alliance (a partir de Defourny y 

Nyssens, 2012:7) define empresa social como:  

 

“Cualquier negocio (incluidas las iniciativas de organizaciones sin ánimo 

de lucro) que genere fondos para financiar su misión social”.   

 

Es representativo de esta escuela de pensamiento el hecho de que el valor 

social y el valor económico que genera la empresa no van necesariamente 

unidos. Así, a diferencia del enfoque europeo en el que las dos proposiciones de 
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valor van unidas, en el enfoque de generación de ingresos la actividad económica 

puede ser independiente de la propuesta de valor social. Las empresas sociales 

que siguen este enfoque capturan valor económico a través de dinámicas de 

mercado para financiar una labor social que puede ser independiente de la labor 

económica generadora de ingresos (Wilson y Post, 2013). 

 

Este enfoque es propio de los países anglosajones (Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido) (Kerlin, 2010) y aquellos países que han tenido influencia 

anglosajona en diferentes partes de África y Asia principalmente. 

 

En este sentido, la empresa social cubre un amplio abanico de organizaciones 

que difieren en sus estrategias y características organizativas para perseguir una 

misión social: empresas con ánimo de lucro comprometidos con actividades 

sociales (Austin et al., 2006), empresas tradicionales con una misión social que 

compaginan en diferentes grados sus objetivos sociales y económicos (Defourny y 

Nyssens, 2012), organizaciones sin ánimo de lucro con actividades comerciales 

(Kerlin, 2010; Defourny y Nyssens, 2012).  

 

La diferencia entre estas alternativas radica en la centralidad de su misión 

social a lo largo de un espacio continuo (Dees, 1998), por lo que es posible 

posicionar a las iniciativas en un espectro cuyos extremos son la misión 

puramente comercial (extremo izquierdo) y la misión puramente filantrópica 

(extremo derecho), como muestra la figura 8 (los círculos representan diferentes 

empresas sociales):  

 

Figura 8: Diferentes posibilidades de combinación de objetivos sociales y económicos 
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Las características de este enfoque se puede resumir en los siguientes elementos: 

• El énfasis está en el modelo de negocio, en la identificación de una 

estrategia que consiga hacer sostenible una organización que persigue un 

objetivo social. Para hacer sostenible la organización sus promotores 

eligen en qué grado combinarán los objetivos económicos (que 

normalmente les permiten ser más independientes de fondos externos).  

• Como muchas de estas empresas no tienen solamente un objetivo social, 

sino también económico, los inversores cobran un papel clave a la hora de 

financiarlas, ya que un retorno económico es compatible. 

• Se podría decir que la empresa social es un medio para la consecución del 

objetivo social. Los resultados de la empresa son los que generan inclusión 

a menudo a través de la reinversión en su objeto social, en la formación de 

grupos objetivos, etcétera. 

• No se exige a la empresa social una única y principal misión social, sino 

que existen diferentes grados en los que pueden combinar una misión 

social y económica. Las diferencias en la centralidad de la misión tiene 

implicaciones en aspectos como la forma jurídica o la distribución de 

beneficios. 

  

Una variante importante a destacar dentro de este enfoque es aquella que se 

sitúa en el extremo derecho del espacio continuo mostrado en la figura 8, es 

decir, aquel que limita el objetivo a una misión exclusivamente social. Este 

modelo es el promovido por Yunus (2007): 

 

“Empresa sin pérdidas ni dividendos diseñada para abordar 

(exclusivamente) un objetivo social” 

 

Si se analiza la tipología y el contexto en el que se desarrollan este tipo de 

empresas sociales, se pueden identificar algunas características que nos permiten 

comprender mejor las motivaciones que subyacen detrás: 

• Este tipo de organizaciones suele estar localizado en países en vías de 

desarrollo o emergentes (como es el caso de Grameen en Bangladesh). En 
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estos países los problemas sociales que existen son muy distintos a los de 

países desarrollados. En este caso, las áreas de actuación será la provisión 

de acceso a bienes básicos (alimentos, agua, crédito, salud, vivienda, 

etcétera) que generan pobreza extrema. 

 

• El contexto institucional es muchas veces pobre y la situación política 

inestable, por lo que no existen unas instituciones o un gobierno que 

pueda ayudar a las empresas sociales. Por tanto, es de esperar que las 

empresas sociales se diseñen para depender exclusivamente de la 

generación de ingresos que ellos mismos generen. 

• En algunos casos, las organizaciones multilaterales o las agencias de 

cooperación pueden ayudar a generar oportunidades (Bornstein, 2004) 

pero la demanda es muy superior a la oferta de ésta. En cualquier caso es 

una relación paternalista que difiere de las de los inversores tradicionales. 

• En estos casos suele haber una componente de innovación social 

normalmente relacionada con la propuesta de valor (diseño, adaptación y 

precio del producto), los canales de distribución o la participación de la 

comunidad.  

 

 

2.4.3. La empresa como fuente de innovación 
 

Este enfoque se cimienta sobre el descubrimiento de una idea innovadora de 

cómo luchar contra un problema social. Normalmente, la idea está íntimamente 

ligada a la persona que la ha desarrollado y que está comprometido con la causa 

(emprendedor social). 

 

Los emprendedores sociales son muchas veces retratados como los héroes de 

nuestro tiempo (Bornstein, 2004) y se describen como (Dees, 1998:1): 

 

 “Agentes de cambio en el sector social que adoptan como misión crear y 

mantener valor social. Los emprendedores sociales se caracterizan por 

reconocer y perseguir sin descanso nuevas oportunidades, involucrarse en 
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un proceso de continua innovación, adaptación y aprendizaje; actuar con 

audacia sin ser limitados por los recursos disponibles, y rendir cuentas a sus 

grupos de interés por los resultados obtenidos” 

 

Esta visión de la empresa social se caracteriza por: 

• Su énfasis en el emprendedor, desde una perspectiva schumpeteriana, 

como pionero e impulsor de cambio (Young, 1986).  

• Su énfasis en la idea innovadora que enfoca el problema social de una 

manera nueva y transformadora. La innovación puede tener lugar en 

diferentes ámbitos relacionados con el producto (diseño y adaptación de 

sus funcionalidades, adaptación del precio), los factores de producción, la 

forma de organización, los canales de distribución, integración de la 

comunidad, etcétera. 

• Esta aproximación es propensa a presentar alianzas con diferentes sectores 

de la sociedad. La colaboración de contactos entre emprendedores, 

organizaciones no gubernamentales, empresas y actores públicos 

configuran una red de recursos de los que el emprendedor social echa 

mano para proponer una solución nueva al problema social. 

 

 

2.4.4. Conclusión 
 

Las tres principales escuelas de pensamiento sobre empresa social presentadas en 

esta sección (la tradición europea de economía social, la generación de ingresos y 

la innovación social) se muestran complementarias ya que son respuestas que la 

sociedad ha ido dando a las problemáticas sociales desde contextos diferentes 

(culturales, sociales e institucionales). En la tabla 3 se muestra una comparación 

entre los enfoques analizados. 
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Tabla 3: Comparativa de las tres principales escuelas de pensamiento sobre empresa social 

Característica Enfoque 1: 
Tradición europea 
de economía social 

Enfoque 2: Generación 
de ingresos 

 

Enfoque 3: Innovación 
social 

 
Énfasis del 
enfoque 

Beneficio social, 
participación 

Generación de ingresos, 
sostenibilidad 

Emprendedor, carácter 
innovador 

Tipo de 
actividad y 
necesidad de los 
beneficiarios 

Principalmente 
empleo y servicios 
sociales 

Rango amplio: cualquier 
actividad comercial 

Rango amplio: servicios 
sociales, servicios 
básicos, empleo 

Estructura 
financiera 

Mercado, incentivos 
fiscales, subsidios 

Mercado, inversores 
sociales, filantropía 
(en países en vías de 
desarrollo: cooperación) 

Inversores sociales, 
filantropía, mercado 

Distribución de 
beneficios 

Reinvertidos 
principalmente 

Reinvertidos, 
parcialmente distribuidos 

Caso a caso 

Forma legal Principalmente 
economía social 

Non-profits (de empresas 
a charities) 

Cualquiera 

Principales 
apoyos 

Administraciones 
públicas 

Mercado y filantropía (en 
países en vías de 
desarrollo: cooperación 

Red de emprendedores y 
mentores 

Gobernanza 
 

Participativa, 
democrática 

Junta directiva o líder Emprendedor social y 
mentores 

 

Aunque las tres corrientes de iniciativas sociales estudiadas presentan 

similitudes, resulta interesante comparar sus diferencias para identificar los puntos  

sujetos a debate y los desafíos de este modelo organizativo (Defourny y Nyssens, 

2012). Esta diversidad organizacional, lejos de ser un inconveniente, presenta un 

gran potencial de aprendizaje e innovación.  

 

La Comisión Europea lanzó en 2011 una comunicación titulada Social 

Business Initiative en la que adopta una definición de empresa social que, en la 

visión de Defourny y Nyssens (2012) se sitúa en el punto de encuentro de las tres 

escuelas de pensamiento descritas. En esta comunicación, la Comisión Europea 

(2011:2) define empresa social como#%: 

 

 “La empresa social es un operador de la economía social [enfoque 

europeo]  cuyo principal objetivo es tener un impacto social en preferencia 

a la generación de beneficios para los propietarios o los grupos de interés 

[las tres escuelas]. Opera proveyendo de productos y servicios al mercado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Las anotaciones de la definición mostradas provienen del análisis de Defourny y Nyssens 
(2012). 
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[escuela generación de ingresos] de una manera emprendedora e 

innovadora [escuela de innovación social] y usa sus beneficios 

principalmente para la consecución de sus objetivos sociales [las tres 

escuelas]. Está gestionada de una manera abierta y responsable y, en 

particular, involucra a los empleados, clientes y otros grupos de interés 

[enfoque europeo]  afectados por sus actividades comerciales”. 

 

En la actualidad, algunos autores (Galera y Borzaga, 2009) identifican que está 

teniendo lugar una polinización entre diferentes escuelas de pensamiento y 

enfoques que lleva a los investigadores a repensar e interpretar el modelo de 

empresa social. Este intercambio es beneficioso y ayudará a identificar los 

mecanismos más apropiados para contextos específicos en los que se 

desenvuelve la empresa social. 

 
 
2.5. La empresa social en España 
 

España no es una excepción afrontando el problema de la definición de empresa 

social. La relación de la empresa social con la economía social es esencial para 

entender el concepto (Díaz et al., 2012) y por tanto, la escuela de pensamiento 

más representativa en el país es la propuesta por la red EMES (Borzaga y 

Defourny, 2001; Defourny y Nyssens, 2012).  

 

La complejidad de la identificación de la empresa social en España 

En concordancia con el enfoque de empresa social basado en la tradición 

europea de empresa social, la legislación relativa al concepto en España 

contempla muchas formas legales de la economía social y no contempla una 

forma específica para este modelo organizativo. En este sentido, el principal texto 

legal es la Ley de Economía Social de 2011 en la que se define el sector de 

economía social, sus principios, las formas legales contempladas, pero no se 

define el concepto de empresa social. 

 

A pesar de que hay proyectos en marcha que buscan identificar las iniciativas 

de empresa social a nivel nacional y local, ésta sigue siendo un ejercicio no 
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realizado hasta el momento18. Con estas limitaciones, solamente es posible hoy 

en día cuantificar el tamaño de la economía social ya que sus formas legales sí 

están definidas y acotadas. La economía social abarca una parte muy significativa 

de la economía española, representando 150,000 millones de euros de volumen 

de actividad y más del 12% del Producto Interior Bruto (CEPES, 2014a). 

 

Según la Confederación Española de Entidades de Economía Social (CEPES), 

principal representante de estas entidades en el país, en 2013 había 2,215,000 

personas empleadas por 44,563 organizaciones de la economía social (CEPES 

2014a, 2014b), principalmente: 24,597 cooperativas, 11,322 sociedades 

laborales, 450 centros especiales de empleo de economía social, 391 mutuas, 

198 cofradías de pescadores, 205 empresas de inserción, 7,212 asociaciones, 64 

fundaciones y  124 empresas. 

 

En este conjunto de organizaciones algunas estarán próximas al ideal de 

empresa social19 mientras que otras se alejarán del concepto. La identificación de 

empresas sociales en este conjunto requeriría juicios subjetivos sobre el 

cumplimiento o no de la esencia de la empresa social (Young y Lecy, 2013).  

 

Siendo conscientes de estas limitaciones, se puede ofrecer aquí una 

descripción de las características principales que presentan las empresas sociales 

en España, sin ambición normativa: 

• Sus actividades están esencialmente ligadas a la generación de empleo 

para la integración social y la provisión de servicios sociales (Monzón y 

Chaves, 2012). Estos campos están relacionados con la provisión de 

bienestar que el Estado externaliza a organizaciones sociales. Existe una 

tendencia notable a la creación de trabajos intensivos en mano de obra en 

el ámbito local (Chaves, 2008) que no requieran una alta inversión en 

capital. Hay una alta especialización en sectores específicos: el 55,8% del 

empleo generado se concentra en el sector servicios (comercio, hoteles, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Como el proyecto internaconal  ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models, 
http://www.iap-socent.be/partners) a nivel nacional o algún proyecto a nivel regional como 
Innobasque, http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=806. 
#&!No todas estas entidades pueden ser descritas somo empresas sociales porque no existen unos 
criterios acpetados para idetificar estas entidades. 
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restaurantes, educación y trabajo social), seguido de un 24% en industria, 

un 12,4% en construcción y un 7,8% en agricultura (Barrera, 2008). 

• El tamaño de las empresas sociales es pequeño, actúan localmente y están 

muy arraigadas al contexto y comunidades locales. El pequeño tamaño 

genera  poca visibilidad de estas entidades por lo que normalmente se 

organizan en redes (a nivel tanto regional como nacional) para amentar su 

presencia en la sociedad y su capacidad de negociación con las entidades 

públicas y las instituciones. 

• Las asociaciones transectoriales representan a diferentes tipos de entidades 

de diferentes sectores (Valdés Dal-Re, 2009). Esto significa que el principal 

actores en la vida institucional no son las empresas sociales sino 

organizaciones de segundo nivel o federaciones que representan a las 

entidades de economía social. Hoy en día, el modelo de empresa social en 

España está caracterizado por unas redes federales y la presencia de 

instituciones de apoyo (Barrera, 2008). 

• La preocupación por la vida de la comunidad local es el principal motivo 

generador la creación de nuevas empresas sociales. El nacimiento está 

normalmente motivado por el conocimiento de problemas sociales locales 

y la capacidad de los promotores de detectar nuevas necesidades (Salinas 

y Rubio, 2001). El alto grado de arraigo local genera un estrecho contacto 

con los beneficiarios. 

• Los principios democráticos y de participación ciudadana son mecanismos 

característicos de la mayoría de las empresas sociales españolas. Éstas no 

solo contribuyen a la economía de mercado sino que ayudan a mejorar y 

sostener formas activas de participación ciudadana (Hulgard, 2010). Esta 

ciudadanía activa es una fuente de innovación social que está 

expandiendo la empresa social a otros campos como la cultura o la 

provisión de energía renovable. 

• Las empresas sociales muestran un alto grado de autonomía. La mayoría de 

las empresas sociales trabajan de manera coordinada con las entidades 

públicas e instituciones pero se mantienen independientes en términos de 

fijación de objetivos, gestión y gobernanza. 
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• Las empresas sociales en España toman múltiples formas legales de 

diferente naturaleza (tercer sector, economía social y sector privado), pero 

las principales formas jurídicas corresponden a la economía social: 

cooperativas de iniciativa social, mutuas, sociedades laborales, centros 

especiales de empleo de economía social y empresas de inserción. 

Algunas empresas mercantiles, fundaciones y asociaciones también forman 

parte del panorama legal. Incluso, en ciertos casos, se pueden considerar 

como empresas sociales programas, proyectos o departamentos dentro de 

otras organizaciones (Dart, et al., 2010).  

• La mayoría de empresas sociales se apoyan en ingresos comerciales 

complementados con subsidios y ventajas fiscales. Hoy en día existen 

diferentes mecanismos para apoyar a las entidades de economía social 

como el tratamiento fiscal favorable, la ayuda a la creación de empleo 

(que es promovido por subsidios a los salarios o reducciones en las 

contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores) o una reserva de 

impuestos para servicios sociales (Chaves, 2008).  

 

El Estado apoya pero no sobreprotege a estas organizaciones. Su 

competitividad en el mercado es promovida y la evolución hacia la productividad 

hace que estas entidades adopten modelos de gestión de corte empresarial. 

 

Desarrollo histórico del campo 

Aunque en España se conocen experiencias colectivas desde la Edad Media20, los 

primeros ejemplos de asociaciones datan de la mitad del siglo XIX. La Asociación 

de Tejedores de Barcelona, la primera asociación laboral del país, se fundó en 

1840 (Monzón y Chaves, 2012). En 1842 la Compañía Fabril de Tejedores se creó 

y fue considerada la primera cooperativa productiva de España (Reventós, 1960). 

 

En el siglo XX, a partir de la encíclica papal Rerum Novarum del Papa León 

XIII en 1891, la Iglesia católica tuvo una gran influencia en la promoción de la 

responsabilidad ciudadana (Spear, 2010) y fue clave en el desarrollo del 

movimiento cooperativo en Europa. En España, el ejemplo más representativo de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Como experiencias de cultivo, pesca y pastoreo comunitario en Castilla durante la o el Tribunal 
de las Aguas de Valencia en el siglo XIII. 
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este hecho fue la creación de la cooperativa Mondragón por el sacerdote José 

María Arizmendiarrieta.  

 

El panorama se caracterizaba entonces por pequeñas organizaciones a nivel 

local y una falta de instituciones a nivel nacional. La formación de asociaciones 

estuvo restringida durante la dictadura de Franco, especialmente aquellas basadas 

en determinadas ideologías, y la creación de organizaciones estuvo por tanto 

limitada. En ese contexto, la Iglesia católica tuvo un rol preeminente en la 

provisión de servicios sociales (Ruiz-Olabuénaga, 2001) y en la resolución de 

problemas de exclusión durante el régimen. 

 

La emergencia del movimiento moderno de empresa social en España se 

localiza en la década de 1970 y 1980 (Salinas y Rubio, 2001), un periodo de 

transcendental importancia en el que se produjeron transformaciones sociales que 

permitieron pasar de la dictadura a la democracia. 

 

Durante esa época, diferentes iniciativas de orientación social emergieron para 

promover el empleo en cooperativas de trabajadores y en sociedades laborales 

como resultado de la crisis de trabajo en toda Europa (Barrera, 2008; Monzón y 

Chaves, 2012).  En los años siguientes se produjeron algunos desarrollos 

normativos y aunque el contexto económico mejoró tras esa década, más 

programas públicos siguieron para promover el empleo en cooperativas y 

sociedades laborales. 

 

En 1990 dos tendencias de gran trascendencia emergieron y conformaron el 

panorama actual de la empresa social en el país. Por un lado, la descentralización 

legislativa en cuestiones sociales y la creaciones de redes locales de 

organizaciones de orientación social. En 1992 las 17 Comunidades Autónomas 

adquirieron la capacidad de legislar en asuntos sobre cooperativas en su propio 

territorio (Barrera, 2008), y el gobierno central dejó de ser el único legislador en 

esas materias. Además, federaciones regionales, particularmente las de 

cooperativas y sociedades laborales, se crearon en la mayoría de las 

Comunidades. Se consiguió una rápida profesionalización de estas entidades y 

consiguieron no solamente representar sus propios sectores sino también tratando 
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en sectores regionales nacionales y europeos (Barrera, 2008). Además, en esa 

época tuvo lugar un equilibrio en la atomización de las redes, la 

institucionalización de la economía social a nivel nacional (creación de 

organismos y órganos de representación nacionales) para mejorar su 

coordinación, visibilidad y representación (Barrera, 2008).  

 

Algunas de estas instituciones son el Instituto Nacional de Fomento de la 

Economía Social (INFES) en 1990 que tuvo un papel importantísimo en la 

visibilidad de la economía social (Fajardo, 2009); el Consejo Económico y Social 

de España (CES) en 1991 como plataforma permanente de diálogo entre 

miembros del sector (Valdés Dal-Re, 2009 o la Confederación Empresarial 

Española de Economía Social (CEPES), en 1992, como representante transectorial 

de las entidades de economía social (Valdés Dal-Re, 2009). 

 

Desde 1990 la economía social en España creció, ampliando el tipo de 

organizaciones que constituían el movimiento y poniendo en práctica diferentes 

acciones estratégicas  (Barrera, 2008), como congresos, la creación del 

Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, realizando labores de 

benchmarking de buenas prácticas en la esfera internacional (Europa y América 

Latina, principalmente) y promoviendo el empleo en economía social a través de 

diferentes medidas. 

 

Los últimos hitos en la historia reciente de la empresa social fue la aprobación 

de la Ley de Economía Social de 2011 que convirtió a España en el primer país 

europeo en tener una legislación específica sobre el sector21 (Monzón y Chaves, 

2012). Esta ley no regula el sector porque cada una de las formas jurídicas que lo 

integran dispone de sus propios textos legales (cooperativas, mutualidades, 

etcétera) (Fajardo, 2009), pero define el concepto de economía social, identifica 

las entidades que forman parte de él y describe medidas para promover y 

desarrollar el campo. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 A día de hoy hay solamente tres países europeos que tienen legislación ordenadora de su 
economía social: España (2011), Portugal (2013) y Francia (2014). 
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Influencia internacional 

España ha estado y está influida de manera muy importante por la Unión 

Europea, especialmente después de su incorporación a ella en 1986. La 

participación en la Unión generó grandes oportunidades para España en el plano 

económico y gran parte del apoyo al desarrollo de esa época vino en formas de 

subsidios y fondos. 

 

Pero otra influencia importante en la conformación del actual modelo de 

empresa social vino en el plano legal e institucional. El campo de la empresa 

social en España se caracteriza por un amplio rango de formas legales que han 

estado influidas por la economía social europea (Salinas y Rubio, 2001; Díaz et 

al., 2012). 

 

España es a día de hoy uno de los países europeos en los que el concepto de 

economía social está más extendido y es públicamente reconocido y aceptado 

por entidades públicas, por la comunidad científica, por los actores económicos y 

por la sociedad en general (Monzón y Chaves, 2012).  

 

Por el contrario, el concepto de empresa social es relativamente desconocido, 

ya que llegó en un periodo en el que se habían dedicado grandes esfuerzos a la 

promoción de la economía social tanto en una dimensión nacional como europea 

 

 

2.6. Conclusión: la empresa social como concepto 
puente entre diferentes campos 
 

El concepto de empresa social presentado en esta sección se solapa parcialmente 

con definiciones existentes de otros conceptos, como tercer sector, economía 

social y organizaciones sin ánimo de lucro (nonprofits) (Galera y Borzaga, 2009). 

La separación precisa de cada uno de los conceptos presenta dificultades 

(Sepúlveda, 2009) y es un reto para el mundo académico (Nogales, 2011), que se 

refleja en las diferentes posturas que adoptan los académicos (Sepúlveda, 2009): 

• Algunos ven la empresa social como una “forma organizativa particular” 

que es parte del tercer sector, pero diferente de algunas organizaciones del 
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mismo, como organizaciones voluntarias (Pearce, 2003). 

• Otros que ven el espectro completo de organizaciones del tercer sector 

como empresas sociales (Paton, 2003). 

• Otros que adoptan visiones más amplias y menos controvertidas como una 

“forma de actividad” (NCVO, 2009). 

• Las empresas sociales, entendidas como entidades entre el mercado, el 

Estado y la sociedad civil (Nicholls, 2006; Babos et al., 2007), están 

asociadas a la economía social y al tercer sector. 

 

Para ayudar a la claridad conceptual, se presentan aquí tras definiciones de 

cada uno de los conceptos que se superponen con la empresa social: la 

organización sin ánimo de lucro, la economía social y el tercer sector. 

 

El tercer sector comprende  

“un abanico de organizaciones que no pertenecen ni al sector privado ni al 

público, incluyendo las organizaciones de base comunitaria, las 

organizaciones de voluntarios, las charities, las de ayuda mutua, las 

familiares, los negocios informales y las empresas sociales.”  

(Pearce, 2003:32). 

 

Una organización sin ánimo de lucro (non-profit organization) es 

 “una organización normalmente formada con objetivos sociales o 

filantrópicos, en la que no hay normalmente interés en una transferencia de 

la propiedad o en la que no hay intención de distribuir los beneficios para 

un lucro de sus miembros.” 

(CICA, 1992:143) 

La economía social está formada por  

“el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el 

ámbito privado llevan a cabo ciertas entidades y que persiguen bien el 

interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o 

social, o ambos.”  

(Ley, 5/2011 de Economía Social).  
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Se observa que las características de los tres conceptos son muy próximas, pero 

que las definiciones acentúan algún rasgo particular. 

 

De acuerdo con Defourny y Nyssens (2006), existen internacionalmente dos 

enfoques teóricos hacia el tercer sector: la economía social y las organizaciones 

sin ánimo de lucro, y su diferencia fundamental radica en el objetivo de 

beneficiar a un grupo de miembros o a una colectividad general mayor, 

respectivamente. La empresa social se podría considerar la realidad que pone en 

común algunas de las estrategias de ambos enfoques:  

• Por un lado, desde la tradición europea, el tercer sector abarca 

tradicionalmente a cooperativas, asociaciones, mutuas y con creciente 

frecuencia fundaciones (Evers y Laville, 2004) y la empresa social hace 

aparición en este enfoque en forma de cooperativa en Italia en la década 

de 1990. 

• Por otro lado, en los últimos años se ha producido una progresiva 

“mercantilización” de las organizaciones sin ánimo de lucro (Salinas y 

Rubio, 2001), que se han desplazado hacia fuentes de ingresos propias, 

(Sepúlveda, 2009), representadas por la empresa social. 

 

La empresa social no es un concepto en competencia con la economía social o 

las organizaciones sin ánimo de lucro (Defourny y Nyssens, 2012) sino por el 

contrario una realidad que ayuda a encontrar dinámicas dentro del tercer sector. 

En concreto, algunos autores destacan de la empresa social su capacidad de crear 

puentes entre los diferentes conceptos e instituciones del tercer sector (Tracey et 

al., 2011; Defourny y Nyssens, 2012; Doherty et al., 2014) 

 

El concepto recoge aquellas organizaciones del tercer sector que llevan a cabo 

actividades emprendedoras o empresariales (en detrimento de acciones de 

denuncia, redistributivas o de acción social) para conseguir sus objetivos sociales 

(Galera y Borzaga, 2009). 

 

En Europa y en otras partes del mundo, las organizaciones que forman parte 

del Tercer Sector se están moviendo hacia la producción de bienes y servicios, y 
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este proceso exige una nueva cultura y nuevas formas de organización, siendo 

una de esas formas, es la empresa social (Salinas y Rubio, 2001). 

 

Además, la empresa social no está relacionada solamente con las 

organizaciones del tercer sector, sino que por su carácter híbrido, derivan 

también de las interacciones de los sectores privados y públicos (Emerson y 

Twersky, 1996; Dart, 2004; Defourny y Nyssens, 2006; Young y Lecy, 2013; 

Doherty et al., 2014). 
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Capítulo 3 
 

Metodología 
 
 
La metodología es el “análisis de cómo la investigación se debe llevar a cabo” 

(Blaikie, 2007:7) así como la descripción de las técnicas de recolección y análisis 

de datos (Saunders et al., 2009).  

 

Un importante número de autores (por ejemplo, Crotty, 1998; Blaikie, 2007; 

Creswell, 2009; Gray, 2009) han desarrollado e identificado diferentes planos que 

permiten caracterizar una investigación, desde los aspectos más generales 

(epistemología, ontología) hasta las estrategias (teoría fundamentada en datos o 

“grounded theory”, investigación-acción, etc.) y técnicas especificas de 

recolección de datos (entrevistas, cuestionarios, etc.). La “cebolla” de Saunders et 

al. (2009) se consideró el modelo más interesante para describir las características 

de esta tesis doctoral y se muestra en la figura 9. 

 

 

Figura 9: La "cebolla" de investigación. Adaptado de Saunders et al., 2009 
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3.1. Enfoque de la investigación  
 

Existen dos grandes aproximaciones para diseñar un trabajo de investigación: el 

enfoque inductivo y el enfoque deductivo. 

 

El enfoque inductivo acompañó a la emergencia de las ciencias sociales en el 

siglo XX (Saunders et al., 2009) como una alternativa al enfoque deductivo y se 

basa en la recolección de datos, su exploración y la elaboración de teorías en 

base a las conclusiones obtenidas del análisis de los datos (por ejemplo, Glaser y 

Strauss, 1967; Schatzman y Strauss, 1973; Yin, 2003; Strauss y Corbin, 2008). Es 

un enfoque pertinente para estudios exploratorios en los que no se comienza la 

investigación con un marco teórico definido y claro. Su flexibilidad lo hace 

especialmente interesante para estudiar fenómenos en los que interesa estudiar el 

contexto en el que los eventos tienen lugar (Yin, 2003) o para estudiar una 

muestra de datos cualitativos provenientes de diferentes puntos de vista (Easterby-

Smith et al., 2002).  

 

En cambio, el enfoque deductivo busca relaciones causales entre variables 

para validar hipótesis generadas sobre un fenómeno. El investigador es un 

observador independiente del evento que recoge datos principalmente 

cuantitativos22 para validar o descartar sus hipótesis. La metodología de este 

enfoque suele ser mucho más rígida y estructurada que en el enfoque inductivo 

para facilitar la réplica (Gill y Johnson, 2002).  

 

Normalmente los enfoques inductivos incluyen elementos deductivos que 

buscan validar o testear las proposiciones teóricas que de él emergen y probar su 

validez. No solo es posible combinar inducción y deducción en la misma 

investigación, sino que además esta suma de enfoques da robustez a la 

investigación en su objetivo de generalizar una teoría (Saunders et al., 2009). 

 

Esta investigación combina ambos enfoques porque, por un lado, existe una 

parte inductiva, en la que se explora el campo de la empresa social, se identifican 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Esto no quiere decir que los datos deban ser exclusivamente cuantitativos (Saunders et al., 
2009). 
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ciertas características clave como resultado del análisis de datos (bibliométricos y 

de observación) y de ahí se infiere un modelo para el análisis organizativo de las 

empresas sociales. Por otro lado, existe una parte deductiva en la que, a partir del 

modelo, se generan unas proposiciones y se evalúa su veracidad. 

 

 

Figura 10: Resumen del diseño de la investigación 

 

 

3.2. Estrategias y técnicas 
 

Para conseguir responder a la pregunta de investigación se han utilizado 

diferentes estrategias (Saunders et al., 2009): la observación participante, la 

entrevista semi-estructurada individual y grupal, los estudios de caso y los 

cuestionarios. 

 

Éstas son herramientas que pueden usarse de distintas maneras en diferentes 

fases de la investigación y con carácter exploratorio, descriptivo o explicativo 

(Yin, 2003). 

 

A continuación se ofrece una breve descripción de las principales estrategias 

usadas en la investigación, y en la sección 3.4. se describirán en detalle cómo se 

aplicaron en cada una de las fases. 
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3.2.1. Observación participante 
 

La observación participante es una técnica de obtención de datos basada en las 

percepciones, impresiones y datos recogidos de primera mano por el investigador 

al estudiar un fenómeno. Normalmente sirve para describir “lo que está pasando” 

y pone de manifiesto muchos procesos sociales que tienen lugar en las 

organizaciones (Saunders et al., 2009: 299). Según la clasificación de 

observaciones de Delbridge y Kirkpatrick (1994), se distinguen tres tipos de datos 

generados por la observación participante: 

• Observaciones primarias: aquello que sucede en el momento de la 

observación. 

• Observaciones secundarias: aquello que otros observadores dicen que 

sucedió en el pasado. 

• Observaciones de experiencia: compuestas por percepciones e 

impresiones del observador en el momento de la observación. 

 

Los estudios de caso han sido en parte fundados por los tres tipos de 

observaciones, si bien las observaciones de experiencia tienen un papel 

destacado en la descripción. Al ser el objeto de estudio un modelo organizativo, 

de naturaleza abstracta y compleja, muchas veces es difícil obtener observaciones 

primarias o secundarias, sino que la descripción surge de la conexión de distintos 

aspectos o evidencias en la mente del investigador. 

 

Las observaciones se agrupan en narrativas documentadas para cada caso. La 

narrativa es una técnica de investigación que se define como un relato de una 

experiencia que se realiza de manera secuencial, mostrando un flujo de eventos 

relacionados que, tomados de manera conjunta, son significativos para el 

narrador (Coffey y Atkinson, 1996). 
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3.2.2. Entrevistas semi-estructuradas individuales y 
grupales 

 

Las entrevistas son intercambios llenos de sentido entre dos o más personas (Kahn 

y Cannell, 1957) que sirve para obtener datos y opiniones de personas de interés 

en el tema de investigación. Las entrevista semi-estructuradas, o entrevistas de 

investigación cualitativa (King, 2004), son aquellas en las que el investigador 

tiene una lista de preguntas no estandarizadas sobre asuntos o temas que le 

gustaría tratar y que varían en función del desarrollo de la entrevista (Saunders et 

al., 2009). Esto significa que se pueden omitir o incorporar preguntas en función 

de las respuestas que se obtienen de la persona o grupo de personas 

entrevistadas. Las preguntas suelen ser de carácter abierto para que el 

entrevistado explique su percepción o su visión sobre un asunto. 

 

Este tipo de entrevistas tienen gran utilidad tanto en estudios explicativos, en 

los que se intenta entender la relación entre diferentes variables, como en 

estudios exploratorios, donde sirven para identificar los temas relevantes dentro 

de un campo de conocimiento. Esta estrategia se ha empleado con ambos 

propósitos en esta investigación:  

• Por un lado, se han realizado entrevistas semi-estructuradas individuales a 

expertos en el tema para obtener sus percepciones sobre los aspectos más 

relevantes del campo de la empresa social y de su organización. Estas 

entrevistas se han llevado a cabo en diversos momentos de la investigación 

por lo que han podido aportar información relevante sobre el modelo en 

distintos grados de madurez del mismo. 

• Por otro lado, se han llevado a cabo entrevistas semi-estructuradas 

grupales (focus group) con grupos de expertos en momentos puntuales en 

los que se necesitaba la validación del modelo. Por ejemplo, tras la 

incorporación de algún elemento o la modificación del modelo en general.  
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3.2.3. Estudios de caso 
 

Esta estrategia se basa en la construcción de proposiciones teóricas a partir de 

evidencia empírica de uno o varios casos estudiados (Eisenhardt, 1989a). Los 

estudios de caso se caracterizan por ser ricas descripciones empíricas de 

fenómenos que están documentados normalmente a través de varias fuentes de 

datos  (Yin, 1994). Esta estrategia utiliza típicamente datos de análisis de 

literatura, entrevistas, encuestas u observaciones. La historia de un caso es hilada 

para demostrar la relación de la evidencia empírica del caso con la teoría 

emergente. 

 

El estudio de caso se centra en “entender las dinámicas presentes en 

localizaciones específicas” (Eisenhardt, 1989ª: 534). El estudio de caso tiene 

especial interés para responder a la pregunta “por qué” sobre un fenómeno 

(Saunders et al., 2009). Esta metodología contempla datos cualitativos y 

cuantitativos para analizar diferente paradigmas o aspectos de un mismo 

fenómeno estudiado. Siggelkow (2007) considera que este tipo de estrategia 

normalmente ofrece constructos teóricos muy próximos a la experiencia empírica 

y Eisenhardt (1989b: 548) añade que es una metodología “muy relevante tanto 

para explorar un campo de conocimiento novedoso como para ofrecer una 

perspectiva fresca en campos de conocimiento ya investigados”. 

 

La estrategia del caso busca generalizar una teoría que emerge de 

manifestaciones específicas y concretas. Los casos actúan como experimentos 

discretos que sirven de réplica y contraste, extendiendo la teoría emergente (Yin, 

1994). Por este motivo, diferentes autores (Eisenhardt, 1989b; Yin, 2003) 

argumentan que es recomendable la adopción de varios casos de estudio. La 

estrategia multicaso provee una base más solida para la construcción de teoría ya 

que se asienta sobre un conjunto mayor de evidencias  (Yin, 1984; Eisenhardt y 

Graebner, 2007). 

 

El empleo del estudio de caso en el campo de la administración de empresas y 

la organización ha sido promovido por diferentes autores (Eisenhardt, 1989b; 

Eisenhardt y Graebner, 2007). Esta técnica puede tener varios objetivos (como la 
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descripción de un fenómeno, la validación o la generación de una teoría) y se 

aplica a diferentes campos dentro de la administración de empresas, como los 

procesos grupales (Edmondson et al., 2001), la organización interna (Galunic y 

Eisenhardt, 2001; Gilbert, 2005), o la estrategia (Mintzberg y Waters, 1982). 

 

En la investigación se ha empleado el estudio de caso para aplicar el modelo 

de análisis organizativo. Esta estrategia es especialmente interesante para generar 

una amplia comprensión de un asunto complejo que normalmente está influido 

por un contexto (eventos, condiciones) con los que se relaciona, y que también es 

objeto del análisis (Morris y Wood 1991; Yin, 2003). Dado que la empresa social 

es un modelo que se ve muy influido por las condiciones externas (problemas 

sociales, contexto económico, redes de recursos, etcétera) se ha dado especial 

importancia a esta estrategia en la investigación. 

 

 

3.2.4. Cuestionario 
 

Esta estrategia está normalmente asociada al método deductivo y es muy común 

en la investigación en la administración de empresas. Normalmente se utiliza 

para responder a las preguntas de “qué”, “quién”, “dónde”, “cómo” y “cuánto”. 

Los cuestionarios tienen ítems estandarizados que son respondidos por diferentes 

individuos de una muestra y que permiten una comparación de las respuestas.  

 

En esta investigación se emplea esta estrategia para estudiar la relación entre 

las componentes del modelo de análisis organizativo y para analizar, de manera 

exploratoria, la influencia de estas componentes en el desempeño de la 

organización. A través del análisis estadístico se estudian las relaciones entre 

diferentes variables del modelo y explicar las relaciones causales entre ellas. 

 

Para la gestión de encuestas se empleó la plataforma Fluid Surveys, 

herramienta online que permite que los encuestados respondan a las preguntas de 

manera fácil y con una interfaz visual cómoda. Para el tratamiento de datos se 

empleó el programa estadístico SPSS.  
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3.3. Tipo de datos y métodos empleados  
 

En cuanto a la naturaleza de los datos utilizados, esta investigación combina 

datos cualitativos y cuantitativos, una práctica recomendable en el campo de 

conocimiento de la administración y gestión de empresas (Curran y Blackburn, 

2001). En particular se ha empleado un enfoque de métodos mixtos, es decir, una 

investigación que combina técnicas de recolección de datos y procedimientos de 

análisis cualitativos y cuantitativos (Saunders et al., 2009; Creswell y Plano-Clark, 

2010). La tabla 4 muestra las características de datos cualitativos y cuantitativos. 

 

Tabla 4: Características de los datos cualitativos y cuantitativos. fuente: Saunders et al., 2009 

Datos cuantitativos Datos cualitativos 

- Colección de resultados en forma de 
datos numéricos y estandarizados 
- Basados en significados expresados en 
números 
- Análisis mediante el uso de diagramas y 
estadística 

- Colección de resultados en forma de 
datos no estandarizados que requieren 
clasificación 
- Basados en significados expresados en 
palabras 
- Análisis mediante el uso de 
conceptualizaciones 

 

 

3.4. Fases de la investigación: técnicas de recogida y 
tratamiento de datos 
 

La investigación tuvo lugar en el período comprendido entre septiembre de 2010 

y noviembre de 2014. Se pueden distinguir tres principales fases en la 

investigación: 

• Fase I: revisión de la literatura y observación de casos exploratorios. 

• Fase II: construcción del modelo para el análisis organizativo de empresas 

sociales y de sus herramientas de diagnóstico. 

• Fase III: aplicación del modelo y de las herramientas a los estudios de 

caso. 
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3.4.1. Fase I: revisión de la literatura y observación de 
casos exploratorios 

 

Las primeras fases de la investigación consistieron fundamentalmente en la 

adquisición de conocimiento del campo de las empresas sociales con el objetivo 

de generar un marco de referencia para el desarrollo de la tesis doctoral. 

Se consultaron diferentes fuentes, entre las que cabe destacar: 

• La literatura académica: se realizó una extensa búsqueda de artículos 

publicados en revistas académicas de los campos de desarrollo humano, 

emprendimiento social, empresa social y economía social (la tabla 6 

contiene las principales revistas JCR consultadas durante la investigación). 

Esta revisión del estado de la literatura, a pesar de que fue intensiva en las 

primeras etapas de la tesis doctoral se siguió realizando periódicamente 

hasta su finalización. Además de estos temas, también se consultaron otros 

campos como “business and management” y “organización de empresas” 

que han sido investigados en paralelo para poder desarrollar el marco de 

análisis organizativo y de medida del desempeño. 

• Información de instituciones relacionadas con el desarrollo humano, el 

emprendimiento social y la empresa social: por su carácter principalmente 

aplicado, muchas de las bases teóricas de los modelos organizativos se 

fundamentan en casos concretos, prácticas de diferentes entidades, 

visiones de líderes, etcétera. En consecuencia, también se han consultado 

manuales, libros y materiales audiovisuales didácticos para completar la 

revisión del estado del arte del campo objeto de estudio.  

• Además de estas fuentes secundarias, el investigador se procuró 

observaciones directas de casos reales para contrastar el conocimiento 

teórico con la práctica real llevada a cabo en el terreno. 
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Tabla 5: Revistas del Journal of Citations Report incluidas en la búsqueda 

Campo y nombre de revista ISSN 
Factor impacto 

JCR 2013 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y EMPRESA SOCIAL23 

 

Journal of Social Entrepreneurship 1942-0676 No indexada 

Social Business 2044-4087 No indexada 

Social Enterprise Journal 1750-8614 No indexada 

DESARROLLO HUMANO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Third World Quarterly 0143-659 0.704 

World Development 0305-750X 1.733 

Entrepreneurship and Regional Development 0898-5626 1.000 

Studies in Comparative International 
Development 

0039-3606 0.686 

Social Justice Research 0885-7466 0.905 

Journal of International Development 0954-1748 0.669 

ECONOMIA SOCIAL, TERCER SECTOR 

 Nonprofit Management & Leadership 1048-6682 0.346 

 Nonprofit Voluntary Sector Quarterly 0899-7640 1.837 

 
Voluntas: International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations 

0957-8765 0.750 

EMPRENDIMIENTO GENERAL   

 International Small Business Journal 0266-2426 1.397 

 Journal of Business Venturing 0883-9026 3.265 

 Journal of Small Business Management 0047-2778 1.361 

 Small Business Economics 0921-898X 1.641 

 Entrepreneurship Theory and Practice 1042-2587 2.447 

BUSINESS GENERAL 

 Business Horizons 0007-6813 1.284 

 Journal of World Business 1090-9516 1.907 

 Business + Society 0007-6503 1.804 

OTROS (INNOVACIÓN SOCIAL, ÉTICA) 

 Journal of Business Ethics 0167-4544 1.552 

Además de estas revistas, también se realizó la búsqueda en otras revistas de reconocido 
prestigio no indexadas: Journal of Developmental Entrepreneurship, Journal of Poverty and 
Social Justice, Revista Española del Tercer Sector, REVESCO (Revista de Estudios 
Cooperativos), Annals of Public and Cooperative Economics, CIRIEC-España: Revista de 
Economía Pública Social y Cooperativa, International Journal of Social Economics, 
Universia Business Review y Stanford Social Innovation Review. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Cabe destacar que ninguna de las tres revistas internacionales específicas del campo de 
emprendimeinto social se encuentra indexada en el Social Science Index de Journal of Citations 
Reports: Journal of Social Entrepreneurship, Social Business, Social Enterprise Journal. 
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Los artículos mencionados ofrecieron al investigador una visión muy rica sobre 

el estado del campo de conocimiento, le hicieron plantearse preguntas 

adicionales a las que motivaban su investigación y le hizo identificar los asuntos 

de interés clave. 

 

 

3.4.1.1. Análisis de categorías (definiciones de empresa 
social) 

 

A partir de una recolección de las fuentes académicas consultadas, se llevó a 

cabo un análisis semántico de las principales definiciones de empresa social en 

los últimos veinte años. El objetivo de este análisis era recoger los elementos 

organizativos presentes en estas definiciones e identificar aquellos aspectos 

fundamentales que caracterizan a las empresas sociales. 

 

Para ello, se empleó el análisis de categorías (template analysis), 

procedimiento propuesto por King (2004) que consiste en el análisis del 

contenido de un grupo de datos cualitativos para identificar patrones. Un patrón 

es esencialmente una lista de categorías o entradas que representan los temas 

aflorados en los datos recogidos (Saunders et al., 2009). Este método de análisis 

de datos cualitativos puede partir de una lista previa de categorías o puede 

componerse de las que emergen durante el análisis y recolección de datos, siendo 

esta segunda práctica la que se llevó a cabo en el análisis de definiciones. La 

técnica es similar a la teoría fundamentada en datos (grounded theory) pero 

presenta una mayor flexibilidad y menor estructuración (King, 2004; Strauss y 

Corbin, 2008).  

 

Los patrones o lista de categorías sirvieron para la construcción de un marco 

conceptual para explorar temas propios de la investigación (Saunders et al., 

2009). El uso de este procedimiento permite seleccionar los temas clave o 

emergentes de un campo de conocimiento en las que el investigador no se había 

centrado a priori (King, 2004). 
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3.4.1.2. Inducción analítica (observación de casos de 
empresa social) 

 

De manera complementaria a la identificación de características fundamentales 

de las empresas sociales desde la literatura, durante la investigación se han 

realizado observaciones directas. En diferentes ocasiones a lo largo del proyecto 

se han podido estudiar con organizaciones situadas en diferentes puntos de la 

“galaxia de empresas sociales” (Defourny y Nyssens, 2012:12) y que han ayudado 

a identificar características relevantes que definen este modelo organizativo.  

 

El objetivo del análisis de esta serie de casos exploratorios era hacer emerger 

diferentes características de las empresas sociales desde su práctica en el terreno. 

Para ello, se empleó el procedimiento de la inducción analítica, que se define 

como “el examen intensivo de un número de casos estratégicamente 

seleccionados para establecer empíricamente las causas de un fenómeno 

específico” (King, 2004:165). 

 

Estas experiencias, aunque no se articularon en forma de estudios de casos, 

constituyeron una valiosa observación directa que destacó aspectos críticos de la 

empresa social que sirvieron de punto de reflexión para la construcción del 

modelo.  

 

Estos casos exploratorios fueron todos visitados y analizados en persona por el 

investigador24. La observación sobre el terreno de los casos permitió interactuar 

con las personas responsables de la iniciativa así como con los beneficiarios. 

Estos casos no constituyen estudios de caso formalmente ya que no se siguió una 

metodología formal, sino que fueron casos exploratorios. La tabla 6 recoge los 

casos exploratorios observados por el investigador. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'$!Otros casos se estudiaron a partir de datos secundarios, es decir, consultando artículos, vídeos, 
reportajes y estudios de caso docentes, entre otros. Estos casos alimentaron el debate interno entre 
investigador y supervisores así como con el grupo de investigación GIOS. Entre este grupo de 
organizaciones podemos citar: La Fageda, M-Pesa, La laiterie du Berger, entre otros.  
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Tabla 6: Casos exploratorios observados por el autor en la primera fase de la investigación 

Nombre de la 
organización 

Actividad Localización 

Grameen Bank 
Inclusión económica de personas pobres sin 
acceso a crédito en zonas rurales (concesión 

de microcréditos) 
Dhaka, Bangladesh 

Grameen Danone 
Lucha contra la malnutrición infantil  

mediante la fabricación y venta de yogures 
Bogra, Bangladesh 

Manobi 
Mejora de las oportunidades de pequeños 

agricultores mediante la provisión de servicios 
de información 

Dakar, Senegal 

La Cocina Económica 
Integración de personas en riesgo de 

exclusión mediante un taller de confección de 
artículos de papelería 

Santander, España 

Integra-e 

Integración de personas en riesgo de 
exclusión mediante la formación y empleo en 
el sector de la tecnologías de la información y 

la comunicación 

Madrid, España 

 

Debido a su carácter inductivo, esta técnica también se basa en una serie de 

explicaciones del fenómeno no del todo fundamentadas en la teoría existente, 

sino intuida por el investigador. 

 

 

3.4.2. Fase II: construcción del modelo para el análisis 
organizativo de empresas sociales y de sus herramientas 
de diagnóstico 

 

3.4.2.1. Construcción del modelo 
 

A partir del análisis semántico y de la observación de diferentes casos reales se 

elaboró un modelo de análisis organizativo de empresas sociales desde un 

enfoque inductivo. Para el análisis de estos datos cualitativos (características, 

impresiones, etcétera) se sigue el proceso de tratamiento de este tipo de 

información propuesto por Saunders et al. (2009): 

1. Análisis reflexivo y comprensión: se realiza una lectura y análisis 

semántico de las principales definiciones así como un análisis de las 

narrativas de los casos. 

2. Integración de la información de diferentes transcripciones y notas: 
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siguiendo el procedimiento de análisis por categorías (King, 2004) se 

elaboró una tabla en la que se analizan las principales características de la 

empresa social encontradas en las definiciones (tabla 10 en sección 4.1.). 

3. Identificación de aspectos clave o patrones: se elaboró una tabla resumen 

con las principales características encontradas y la frecuencia de su 

aparición (tabla 11 en sección 4.1.). 

4. Desarrollo de teorías basadas en los patrones o relaciones encontradas: se 

desarrolló el modelo de análisis organizativo de empresas sociales . 

5. Proposición de conclusiones (Miles y Huberman, 1994; Kvale, 1996): Se 

formularon una serie de hipótesis a la luz de este análisis que se probarán 

en la parte deductiva de la investigación. 

 

El análisis sobre los elementos resultantes del modelo no acabó con la primera 

definición del modelo, sino que se prolongó a lo largo del tiempo, a medida que 

se generaba nuevo conocimiento o se encontraban nuevas evidencias. Este hecho 

es normal para esta técnica ya que la generación de teoría ocurre durante la 

recolección de datos así como después de ella (Kvale, 1996). 

 

El constructo debe ser aplicado y testado con casos reales a medida que 

emergen del análisis del investigador (Erlandson et al., 1993; Glaser y Strauss, 

1967). Por este motivo, en el proceso de elaboración del modelo se aplicó éste a 

algunos de los casos exploratorios y a otros casos documentales, con el fin de 

realimentar el constructo y buscar explicaciones alternativas y contraejemplos a 

la propuesta. Estos ejercicios de aplicación, aunque no constituyen casos de 

estudio propiamente, han servido para valorar la pertinencia del modelo'(. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Entre los casos estudiados cabe mencionar una muestra de los emprendedores sociales de la 
incubadora Global Social Benefit Incubator con la que el investigador colaboró durante su 
estancia en la Universidad de Santa Clara, algunos casos de Ashoka España y de Ashoka Bélgica. 
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3.4.2.2. Validación de expertos 
 

Una vez elaborado el modelo, se procedió a su validación cualitativa a través de 

la opinión de expertos. Para ello se presentó el modelo a diferentes expertos para 

obtener su opinión general del modelo, así como posibles incongruencias, 

defectos, mejoras o matizaciones. Se consideran cuatro acciones de validación 

diferenciadas. 

 

En primer lugar, se realizó una entrevista semi-estructurada grupal (focus 

group) con expertos del mundo de la sostenibilidad, el desarrollo humano y de la 

Responsabilidad Social Corporativa. Esta sesión tuvo lugar el día 7 de mayo de 

2012 en la ETSI Industriales- UPM y contó con la participación de 25 personas y 

en ella se presentó el modelo y se debatió su pertenencia. 

 

En segundo lugar, la realización de entrevistas semi-estructuradas personales a 

diferentes expertos del ámbito de la cooperación internacional y a 

emprendedores sociales. Estas entrevistas permitieron obtener las impresiones 

sobre el modelo de personas con gran experiencia y reputación en el ámbito 

práctico. La tabla 7 contiene los nombres de las personas entrevistadas en esta 

fase. 

 
Tabla 7: Expertos consultados 

Expertos  Perfil 

D. Carlos Mataix Aldeanueva 
Director del Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano 

D. Santiago Porto 
 

Consultor en programas de desarrollo de la 
Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID) 

D. Eduardo Sánchez Jacob 
Presidente de la Coordinadora de ONG para 

el Desarrollo 

Dª. Rocío Nogales 
Directora ejecutiva de la red EMES de 

investigación sobre empresa social 

D. Rodrigo Baggio 
Fundador del Centro para la 

Democratización de la Informática (CDI) en 
Brasil 

D. Jaime Moreno Mateos 
Fundador de la empresa social Integra-e en 

España 
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En tercer lugar, a través de la presentación del modelo en diferentes foros de 

expertos sobre la empresa social de carácter nacional e internacional (el anexo IV 

contiene información detallada sobre las comunicaciones presentadas): 

• Siete congresos internacionales. 

• Dos congresos nacionales. 

• Dos escuelas de verano sobre empresa social organizadas por la EMES 

European Research Network. 

• Un Simposio doctoral del Instituto de Empresa Business School. 

 

Por último, el modelo ha sido validado en el proyecto de investigación “La 

empresa social: marco conceptual, contexto e información” que se lleva a cabo 

desde noviembre de 2013 por encargo de la Asociación Española de Contabilidad 

y Administración de Empresas (AECA). Este proyecto tiene por objetivo estudiar la 

empresa social en España mediante un trabajo colaborativo de 25 expertos del 

campo de diferentes ámbitos: economistas, sociólogos, emprendedores sociales e 

ingenieros entre otros. El modelo para el análisis organizativo de empresas 

sociales es una parte central del proyecto. 

 

 

3.4.2.3. Construcción de las herramientas de 
diagnóstico 

 

Tras la construcción del modelo, se elaboraron dos herramientas para aplicar el 

modelo a diferentes casos de organizaciones desde dos perspectivas diferentes: 

• La primera herramienta de diagnóstico, consistente en una tabla de 

indicadores, se construyó con el objetivo de llevar un análisis de las 

organizaciones desde fuera. Es decir, una herramienta que recoja una serie 

de elementos observables que puedan ser contrastados por el investigador. 

• La segunda herramienta de diagnóstico tiene forma de cuestionario que 

recoge las percepciones de personal interno de la organización sobre los 

aspectos organizativos de la misma y sobre su desempeño. Por tanto, es un 

análisis interno, y que complementa la primera herramienta. Este 
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cuestionario busca evaluar la presencia de los ocho elementos de análisis 

en la organización y explorar la relación entre los ocho elementos 

organizativos de modelo y el desempeño de la empresa social. 

 

El diseño de la segunda herramienta de diagnóstico, el cuestionario, presentó 

ciertas particularidades que deben tenerse en cuenta y que se detallan a 

continuación: 

• El carácter exploratorio de esta parte de la investigación: en ella se estudia 

la relación entre aspectos organizativos y desempeño de manera tentativa 

y por tanto este análisis constituye un primer paso en esta dirección. 

• La ausencia de marcos o herramientas similares en la literatura sobre 

empresa social. A pesar de que existen herramientas de medida del 

desempeño en el campo de la administración de empresas, se consideró 

apropiado que el diseño de la herramienta siguiera un diseño inductivo, 

como ocurrió con el modelo de análisis. En futuras mejoras del 

cuestionario se considerará incorporar herramientas de medida del 

desempeño provenientes del campo de la administración de empresas.  

• La facilidad de acceso a datos: en el diseño de una herramienta que no 

requiera la consulta de datos numéricos (financieros, de operaciones, 

etcétera) sino que pueda ser contestado fácilmente por los gestores de 

pequeñas organizaciones supone un elemento clave. Se buscó desde el 

principio que el cuestionario se basara en percepciones subjetivas sin 

necesidad de búsqueda de datos para promover una alta tasa de respuesta 

(medida de las percepciones en una escala de tipo Likert de 0-5). 

• La fundamentación en percepciones subjetivas tiene como principal 

inconveniente el sesgo subjetivo del encuestado, que a pesar de ser el 

principal conocedor de la iniciativa (y por tanto ser una persona capaz de 

proveer una información de calidad) puede responder siempre desde sus 

intereses o motivaciones. 

 

El cuestionario fue elaborado por el investigador en colaboración con otros 

investigadores del grupo de investigación. A través de un proceso iterativo se 
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identificaron un total de 37 ítems que tratan de identificar los asuntos más 

relevantes de la organización de las empresas sociales. La construcción de esta 

herramienta se describe en la el capítulo 6. 

 

 

3.4.2.4. Identificación de proposiciones teóricas 
 

Como resultado de la construcción del modelo y de las herramientas de análisis, 

se explicitaron dos proposiciones que buscarán ser validadas en la tercera fase de 

aplicación del modelo. Las proposiciones son las siguientes: 

 

 
 

Método de validación:  

Esta hipótesis se contrasta a través de dos actividades principalmente: 

• La validación por parte de expertos a través de las actividades descritas en 

la sección 4.4.2.2.: entrevista grupal a expertos, entrevistas semi-

estructuradas personales y presentación del modelo en diferentes foros de 

expertos sobre la empresa social de carácter nacional e internacional. 

• La validación por parte de las organizaciones objeto de estudio de caso en 

la fase III de esta investigación, a saber: ACCIONA Microenergía Perú, 

Integra-e y los telecentros participantes de la Fundación Telecentre.org. 

 

 
 

Método de validación:  

Esta hipótesis se contrasta a través de la construcción de un estudio empírico que 

ponga de manifiesto la relación entre los elementos organizativos del modelo con 

el desempeño de la misma. Para ello se desarrolla un cuestionario en el que se 

PROPOSICIÓN 1: El modelo para el análisis organizativo de empresas 
sociales contiene ocho elementos que describen aspectos relevantes de este 
tipo de organizaciones!

PROPOSICIÓN 2: Los elementos del modelo identificados en el modelo 

para el análisis organizativo de empresas sociales influyen en el desempeño 

de las empresas sociales. 
!
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evalúan tanto los elementos como el desempeño de la organización y se estudia 

su relación. Para ello, se estudian los estudios de caso de ACCIONA Microenergía 

Perú, Integra-e y los telecentros participantes de la Fundación Telecentre.org. 

 

Para validar estas dos proposiciones se construirán argumentos a través de dos 

procedimientos analíticos descritos por Yin (2003): la argumentación explicativa 

(explanation building) y la identificación de patrones (pattern matching)26.  

 

La argumentación explicativa (explanation building) es una técnica consistente 

en la construcción de una explicación para un fenómeno a medida que se 

recogen y analizan una serie de datos (Ibíd.). Yin reconoce que esta técnica es 

similar a la fundamentación basada en datos (grounded theory) descrita por 

Glaser and Strauss (1967)27, pero que se diferencia de ésta en que aquella está 

diseñada para probar una proposición teórica a partir de unos datos en lugar de 

hacerla emerger de ellos. Por tanto, la argumentación explicativa tiene una 

orientación explicativa y no exploratoria. 

El proceso de la argumentación explicativa se compone de los siguientes pasos 

(Yin, 2003): 

1. Definición de una proposición teórica que se busca probar. 

2. Recolección de datos mediante un estudio de caso inicial para estudiar la 

proposición teórica. 

3. En caso necesario, modificación de la proposición teórica a la luz de los 

resultados obtenidos en el caso inicial. 

4. Recolección de datos adicional para probar la proposición revisada. 

5. En caso necesario, modificación nuevamente la proposición teórica. 

6. Iteración del proceso con nuevos casos hasta llegar a una explicación 

satisfactoria. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Traducción libre de los términos. 
'%!De acuerdo con Glaser and Strauss (1967) en su libro “The discovery of grounded theory” este 
tipo de estrategia contempla el desarrollo inductivo de teoría a partir de datos empíricos. Esta 
estrategia es particularmente útil para investigaciones que tratan de predecir o explicar 
comportamientos (Goulding, 2002). 
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La identificación de patrones (pattern matching) consiste en la construcción 

de un marco analítico empleando teoría existente para la predicción de resultados 

o comportamientos. Por tanto, la construcción del marco analítico se basa en 

unos resultados esperados (una relación entre variables o la explicación de un 

fenómeno), y el proceso deductivo evalúa si el marco analítico explica 

satisfactoriamente esos resultados. El proceso de la identificación de patrones se 

compone de los siguientes pasos (Yin, 2003): 

1. Definición de una serie de variables dependientes y de una relación de 

ellas con un conjunto de variables dependientes. 

2. Una vez especificados los resultados esperados, recolección de datos y 

análisis.  

3. Si los resultados esperados se encuentran, evaluación de la proposición 

teórica como apropiada para explicar esa relación entre las variables. En 

cambio, si los resultados no son los esperados, búsqueda de una solución 

alternativa a este fenómeno (Yin, 2003).  

4. Aplicación de la proposición teórica a otros casos similares. 

 

Este procedimiento se utilizará para estudiar la relación entre los elementos del 

modelo de análisis organizativo (variables independientes) con el desempeño de 

la organización (variable dependiente). Este desarrollo se detalla en el capítulo 6. 

 

 

3.4.3. Fase III: aplicación del modelo y de las 
herramientas a los estudios de caso. 

 

Esta etapa de la investigación consistió en un estudio de casos teóricos de 

carácter empírico. En ellas se siguió la metodología del estudio de caso (Yin, 

1994) con el objetivo de validar de las proposiciones sobre el uso del modelo de 

análisis organizativo de empresa sociales: 

• Por un lado, para evaluar su utilidad para describir las empresas sociales. 

• Por otro lado, para analizar de manera exploratoria su utilidad para 

explicar el desempeño de este tipo de organizaciones. 
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La aplicación buscaba obtener resultados beneficiosos desde dos perspectivas. 

Desde la perspectiva académica, evaluar si el modelo es un constructo con 

utilidad para analizar empresas sociales y si refleja de manera acertada los 

elementos organizativos más relevantes para el análisis de este tipo de 

organizaciones. Desde la perspectiva de la organización estudiada, ayudar a 

detectar mejoras en su funcionamiento (casos de organizaciones ya existentes) o a 

diseñar una organización basada en los principios de empresa social (caso de 

diseño de organizaciones). 

 

 

3.4.3.1. Selección de la muestra 
 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, es decir, una elección de casos 

basada en los juicios subjetivos del investigador (Saunders et al., 2009). La 

principal desventaja de este método de selección de casos es que la muestra no 

es representativa de la población total. Este método de selección de casos se 

muestra alineado con los procedimientos que se utilizarán para validar las 

proposiciones: la argumentación explicativa (explanation building) y la 

identificación de patrones (pattern matching).  

 

Para validar ambas proposiciones se llevó a cabo el análisis de los estudios de 

tres organizaciones: la empresa social ACCIONA Microenergía Perú que 

proporciona energía eléctrica en a comunidades rurales aisladas en la región 

peruana de Cajamarca, la empresa social Integra-e que propone un mecanismo 

de inserción socio-laboral para jóvenes en riesgo de exclusión en Madrid a través 

de la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y un 

conjunto de redes de telecentros pertenecientes a la red LAC de la fundación 

Telecentres.org y que proporcionan acceso a servicios de información (como 

Internet entre otros) en diferentes países de Latinoamérica. Las características de 

estos tres casos aportan una visión amplia debido a su diferentes características, 

como muestra la tabla 8. 
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Tabla 8: Características de los estudios de caso analizados 

Característica ACCIONA 
Microenergía Perú 

Integra-e Telecentres.org 

Región Cajamarca (Perú) Madrid (España) Latinoamérica (varios 
países) 

Tipo país Emergente Desarrollado Emergentes y en vías 
de desarrollo 

Actividad Provisión servicio 
básico 

Integración socio 
laboral 

Provisión de 
oportunidades 

Etapa de aplicación 
del modelo 

Diseño (se aplica 
para verificar que el 
modelo de 
organización 
responde a una 
empresa social) 

Diseño (se aplica 
para diseñar la 
empresa social). 
Seguimiento (se 
aplica para 
comprobar el 
desempeño al cabo 
de un período de 2 
años) 

Diagnóstico y 
análisis organizativo 
(se aplica para 
comprobar la 
cercanía al modelo 
de empresa social y 
para detectar áreas 
de mejora) 

Tratamiento de datos / 
Enfoque 

Principalmente 
cualitativo - 
descriptivo 

Principalmente 
cualitativo - 
descriptivo 

Principalmente 
cuantitativo 

 

En los tres casos, la elección de las organizaciones correspondió a un sistema 

de selección de casos  finalista28 (purposive or judgemental sampling) se basa en 

la selección de casos que mejor permiten al investigador dar respuesta a su 

pregunta de investigación y cumplir sus objetivos, (Saunders et al., 2009) y se 

emplea en la metodología del estudio de caso cuando se identifican casos 

especialmente informativos  (Neuman, 2005). 

 

Además, dentro de la red de Telecentres.org, para la elección de centros 

específicos dentro de los millares de quioscos que componen la red, se usó un 

método de selección muestral auotseleccionada (self-selection sampling) que 

consiste en la selección de participantes a través de la propia identificación de los 

mismos, que se presentan voluntarios para tomar parte en la investigación 

(Saunders et al., 2009). 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Traducción libre del término inglés. 
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3.5. Cronograma de la investigación 
 

La figura 11 muestra un cronograma con los principales hitos de este periodo, que 

se pueden categorizar en las tres fases del proyecto explicadas anteriormente: 

revisión de la literatura y observación de casos exploratorios (fase I), construcción 

del modelo para el análisis organizativo de empresas sociales y de sus 

herramientas de diagnóstico (fase II) y aplicación del modelo y de las 

herramientas a los estudios de caso (fase III). 

 

A lo largo de la investigación también han tenido lugar otras acciones que han 

enriquecido el trabajo y que no han seguido un orden cronológico concreto, sino 

que se han realizado de manera continua a los largo de estos años: 

• Intercambios con expertos e investigadores del campo de conocimiento 

(importancia del net-working y el compartir iniciativas). 

• Proyectos de investigación. 

• Asistencia a congresos, conferencias y foros especializados. 

 

Las tareas o actividades se han separado en cuatro categorías, como se muestra 

en la leyenda del cronograma: 

• Etapas principales del desarrollo de la investigación. 

• Congresos, conferencias y escuelas de verano. 

• Publicaciones (revistas, libros) y artículos en revisión. 

• Estancias de investigación y viajes al extranjero para estudios de caso. 
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Figura 11: Cronograma de las tareas e hitos de la tesis doctoral 
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Capítulo 4 
 

Propuesta de un modelo para el 
análisis de empresas sociales 
 
 
Para identificar los elementos que son característicos de la empresa social y 

elaborar un modelo para el análisis de este tipo de organizaciones, se ha seguido 

un proceso basado en dos etapas: 

• En primer lugar, la identificación de las principales características de las 

empresas sociales a partir de un análisis semántico de definiciones 

propuestas en los últimos 20 años.  

• En segundo lugar, el contraste de estas características mediante la 

observación directa de casos a los que el autor ha tenido acceso. 

 

Se detallan a continuación estas dos etapas llevadas a cabo para la 

construcción del modelo. 

 

 

4.1. Análisis semántico de definiciones 
 

La revisión de la literatura generó un conjunto de 45 definiciones de empresa 

social propuestas por diferentes autores y organizaciones entre los años 1994 y 

2014. Se partió de la colección de definiciones de empresa social realizada por 

Brouard y Larivet (2011), en el que se recogen 31 conceptualizaciones entre los 

años 1996 y 2007. A partir de esta colección de definiciones, se han añadido 

otras definiciones propuestas por otros autores, ampliando la horquilla temporal 

entre los años 1994 y 2014.  
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Como resultado se han obtenido 46 definiciones del término empresa social, 

atendiendo a los siguientes criterios de selección: 

• Se han buscado específicamente definiciones de empresa social en la 

literatura en lengua inglesa. Esta decisión se justifica por ser la principal 

lengua utilizada en la investigación sobre el campo. Además se quisieron 

evitar problemas de interpretación en las definiciones al transcribir 

definiciones (Lyon y Sepúlveda, 2009). 

• Se han buscado definiciones de los términos “social enterprise” y “social 

business” exclusivamente. No se han considerado otros términos similares, 

como “social entrepreneurship”, “social firm” o “social venture”. 

• Se han considerado definiciones tanto de individuos como definiciones 

aportadas por organizaciones o instituciones. 

• Se ha considerado solamente una definición por autor/organización ya que 

se han encontrado casos de varias propuestas en años diferentes que 

provienen de un mismo experto. 

• Se han considerado las definiciones en publicaciones científicas (de 

carácter académico) y en publicaciones divulgativas (de carácter más 

aplicado o práctico). 

 

El anexo I recoge las principales definiciones analizadas (en lengua inglesa 

original) y su año de publicación. Se ha recogido el mayor número posible de 

definiciones, intentando que la muestra sea representativa de todas 

aproximaciones a la empresa social y de todas las regiones del mundo.  

 

Se realizó un análisis semántico que permitió identificar las características más 

importantes29 que diferentes autores destacan al describir una empresa social. 

Para realizar este análisis se empleó el análisis de categorías, procedimiento 

permite seleccionar los temas clave de un campo de conocimiento (King, 2004). 

Para ello se analiza el contenido de un grupo de datos cualitativos (definiciones) 

para identificar una serie de patrones o categorías (aspectos organizativos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Otras características no se han considerado, como: profit, nonprofit, , public-private, urban-
rural,  por ser opuestos de un continuo de nociones de empresa social. 
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fundamentales que caracterizan a las empresas sociales).  

La tabla 9 muestra las definiciones analizadas y las categorías que se 

identificaron en el análisis"). Éstas no se definieron a priori sino que surgieron del 

propio análisis de las definiciones. La categorización no se basa en la aparición 

explícita (o literal) de una característica en la definición, sino que se han 

considerando también las apariciones implícitas no literales. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Aunque el análisis se realizó en lengua inglesa, se muestran las categorías traducidas al español, 
para comodidad del lector. 



Tabla 9: Análisis semántico de las principales definiciones de empresa social (1994-2014) 
 Objetivos Personas Operaciones 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
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Morató, 1994        X           

REDF, 1996          X    X    

OECD, 1999 X X   X X   X         

CONCISE project, 2001 X      X   X   X   X X 

Smallbone et al., 2001 X         X X X      

Social Enterprise Knowledge Network, 2001 X  X X        X      

Bibby, 2002  X X    X           

DTI, 2002 X X              X  

Talbot, Tregliga y Harrison, 2002. X    X    X X        

Bates Weels and Braihwaite y SEL, 2003 X      X X  X  X    X  

Gray et al., 2003 X           X      

Paton, 2003  X          X      

Pearce, 2003 X      X   X      X X 

Crossan et al., 2004 X         X  X      

Dart, 2004          X  X  X    

Emerson et al, 2004 X  X       X X X     X 

Harding, 2004                  

Haugh y Tracey, 2004 X         X  X      
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Foundation Muttart – Shelley Williams, 2005   X       X      X  

Gould, 2006 X X        X  X    X  

Haugh, 2006 X     X    X  X    X  

Hockerts, 2006  X          X      

Office of the Third Sector, 2006 X X        X  X    X  

Thompson y Doherty, 2006 X         X  X      

Alter, 2007 X  X  X       X  X    

Babos et al., 2007 X   X              

Chell, 2007   X           X  X  

Cochran, 2007 X  X         X      

Defourny y Nyssens, 2008 X   X  X X X   X    X   

Social Enterprise Alliance, 2009 X         X  X      

Borzaga et al, 2010 X   X  X X  X  X   X X  X 

Kerlin, 2010 X         X  X      

Yunus et al., 2010 X   X  X    X  X  X   X 

Brouard y Larivet, 2011 X  X  X X        X    

Comisión Europea, 2011   X X X  X  X       X X 

Luke y Chu, 2013 X         X        

Doherty et al., 2014 X     X    X        

Asian Institute of Management, nd            X      

HBS, Social Enterprise Initiative, nd         X X   X     

Institute for Social Entrepreneurs, nd  X        X        

NESsT, nd X         X    X    

OECD-LEED Programme, nd  X  X     X         

Schwab Foundation, nd   X  X             

Social Enterprise Coalition, nd X         X    X  X X 

Social Enterprise London X  X   X X   X X X      

 



Se identificaron 17 categorías que han sido agrupadas en tres bloques, 

correspondientes a los propuestos en la definición de organización de Hodge et 

al. (2003) propuesta en la sección 1.2.: objetivos de la organización, personas y 

aspectos relativos a las operaciones. 

 

La tabla 10 muestra la frecuencia con la que aparecen las diferentes 

características en las definiciones analizadas. Se observa que hay tres 

características que son citadas con una frecuencia mucho más alta que las demás 

(más de veinte ocasiones): la misión u objetivo social, la generación de ingresos 

por las actividades económicas y la existencia de rasgos empresariales. 

 

Tabla 10: Frecuencia de aparición de los principales elementos en el análisis semántico 

Objetivos Personas Operaciones 
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30 9 11 7 6 8 9 2 6 25 5 21 2 9 2 11 7 

 

Se considera que la reinversión de beneficios y la distribución limitada de 

dividendos (columnas 16 y 17, respectivamente), informan sobre un mismo 

fenómeno y se podrían englobar en una sola característica llamada “utilización 

de los excedentes y la riqueza generada en la creación de valor social”. Esta 

nueva característica (resultado de la unión de las dos anteriores) aparece en 

dieciocho definiciones, y por tanto se considera como una de las características 

destacada de la empresa social. La tabla 11 recoge las cuatro características que 

aparecen con mayor frecuencia en las 45 definiciones analizadas. 
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Tabla 11: Categorías con mayor frecuencia de aparición en el análisis semántico 

 

Estas cuatro categorías aparecen con una alta frecuencia en el análisis de 

definiciones de empresa social, desde el 40% de los casos (para la categoría 

“utilización de los excedentes y la riqueza generada”) hasta un 75% (para la 

categoría “misión social”). Este análisis parece informar sobre las características 

que parecen ser generalmente aceptadas entre los académicos"# como elementos 

propios de una empresa social o puntos en común a todas las aproximaciones 

que definen la esencia de este modelo organizativo. 

 

 

4.2. Identificación de las dos dimensiones para el 
análisis de empresas sociales 
 

Para realizar un análisis empírico de empresas sociales el investigador encuentra 

ciertas dificultades para identificar a las organizaciones objeto de estudio, siendo 

la principal de ellas la falta de criterios comúnmente aceptados para evaluar si 

una organización es una empresa social. 

  

Como se describió en el capítulo 2 (revisión de la literatura), a la hora de 

delimitar las empresas sociales se encuentran dos posiciones en la academia: 

• Aquellas que consideran la empresa social como un concepto amplio que 

no debe ser limitado. 

• Aquellas que ofrecen una serie de características en su definición que 

sirven de criterios para separar las empresas sociales de otros tipos de 

entidades. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Otro análisis posible y paralelo al realizado aquí podría consistir en preguntar a los 
emprendedores sociales o a las personas que aplican el concepto en la práctica, su visión sobre 
cuáles son las características propias de la empresa social. 

Categoría 
Número de definiciones 

que la contienen 
La misión u objetivo social 30 

La generación de ingresos por las actividades económicas 25 

La existencia de rasgos empresariales 21 

Utilización de los excedentes y la riqueza generada en la creación 
de valor social 

18 
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Esta situación constituye un gran obstáculo para el avance del campo de la 

empresa social porque plantea dificultades prácticas para los estudios empíricos y 

limita la posibilidad de comparar resultados y conclusiones. 

 

Aunque el concepto de empresa social ideal propuesto y compartido por 

algunos autores (Pearce, 2003; Nicholls, 2006; Defourny y Nyssens, 2008; 

Ridley-Duff, 2008; Ridley-Duff y Bull, 2011) sea útil para tener una referencia de 

lo que estas organizaciones pueden aspirar a ser, se considera necesaria la 

creación de un marco de análisis que identifique qué elementos están presentes 

en una empresa social, y que permitan estudiar este tipo de organizaciones. La 

ausencia de unos criterios para identificar a las empresas sociales supone un 

riesgo de y hacer de la empresa social un concepto vacío (Lyon y Sepúlveda, 

2009). 

 

El análisis semántico realizado puede ser de utilidad para proponer un marco 

de análisis de empresas sociales. Este estudio muestra que algunas características 

(categorías) están presentes en la mayoría de las principales definiciones, mientras 

que otras solo aparecen en un número menor, como se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12. Frecuencia de aparición de las categorías en el análisis semántico 

Aparición en un 
porcentaje mayor al 40% 
de los casos 

- La misión u objetivo social  
- La generación de ingresos por las actividades económicas  
- La existencia de rasgos empresariales  
- Utilización de los excedentes y la riqueza generada en la 
creación de valor social 

Aparición en un 
porcentaje menor al 40% 
de los casos 

- Combinación de objetivos sociales y económicos 
- Creación de valor social, transformación, impacto 
- Producción de bienes y servicios 
- Innovación 
- Interés público 
- Legitimidad social, participación, arraigo social 
- Gobernanza colectiva 
- Estrategia empresarial 
- Riesgo económico, existencia de competidores 
- Colaboración intersectorial 
- Autosostenibiles, independencia económica 
- Autonomía 

 

Este hecho puede significar que existen características que están presentes 

solamente en algunos casos, en función de elementos contextuales o condiciones 

del entorno, mientras que otras características están presentes en la mayoría de 

las ocasiones. 

 

A partir de esta observación se formula una hipótesis sobre las características 

de las empresas sociales: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 1 (resumida):  

“En el análisis de una empresa social, los elementos organizativos pueden 

dividirse en dos categorías: los principios fundamentales (que hacen 

referencia a la esencia del concepto) y los elementos de diseño (que reflejan 

cada implementación específica de empresa social).” 
!
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O alternativamente en su versión extendida: 

 

 
 

La figura 12 muestra la representación gráfica del marco de análisis propuesto 

en la hipótesis 1. 

Figura 12: Marco de análisis de la empresa social 

  

 

HIPÓTESIS 1 (extendida):  

En el análisis de una empresa social, los elementos organizativos pueden 

dividirse en dos categorías: 

• Los principios funcionales: características (principalmente abstractas) 

que describen la esencia de la empresa social (del concepto) y están 

relacionadas con su finalidad última y su manera teórica de hacer. Por 

tanto son independientes de la implementación. 

• Los elementos de diseño: características (principalmente aplicadas) 

que concretan cómo se implementan los principios de empresa social 

según el contexto y explican las diferentes tipologías.  

!
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La figura representa las dos categorías de elementos organizativos que se 

pueden analizar en el estudio de las empresas sociales. Por un lado, unos 

principios intrínsecos que están en su núcleo (1) y que son comunes con otras 

empresas sociales en cualquier contexto.  Por otro lado, unos elementos de 

diseño (2) que son específicos de cada caso y que están condicionados por el 

entorno (3). Por tanto, se manifestarán de diferente manera en cada caso de 

aplicación. Estos elementos de diseño generan las diferentes tipologías de 

empresa social que existen (4). 

 

Este marco de análisis es coherente con diferentes constructos académicos, en 

particular: 

• Brouard y Larivet (2011) identifican en su análisis de empresas sociales 

características primarias y secundarias en función del carácter obligatorio 

de determinada característica. 

• Kerlin (2009, 2013) destaca la influencia del contexto económico, social, 

cultural e institucional en la conformación de los distintos modelos de 

empresa social. 

 

Se considera que este marco de análisis concilia las diferentes aproximaciones 

o enfoques de la empresa social ya que no establece unos criterios preceptivos, 

sino un marco en el que se identifican unos criterios a analizar. El objetivo no es 

juzgar la validez de un modelo o tipología de empresa social (analizar su 

cumplimiento en una definición) sino evaluar la adecuación o coherencia de su 

diseño al contexto en el que se encuentra. 
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4.3. Principios de la empresa social 
 

El objetivo de esta sección es identificar las características fundamentales que 

están presentes en la mayoría de manifestaciones de empresa social y que 

podrían ser consideradas como la esencia del concepto. En el siguiente capítulo 

se ofrecen indicadores para buscar evidencias en el análisis de estos criterios. 

 

Para identificar los principios se emplea el análisis semántico de definiciones 

de empresa social de la sección anterior. En él, se puedo observar que son 

principalmente cuatro los elementos que sobresalen en las definiciones 

analizadas (tabla 5): “la misión social”, “la generación de ingresos por las 

actividades económicas”, “la existencia de rasgos empresariales” y “la utilización 

de los excedentes y la riqueza generada en la creación de valor social”. 

 

A partir de estos elementos se proponen cuatro principios que recogen los 

rasgos más comunes de las empresas sociales: 

 

 
Nota *: Los aportes externos son recursos ofrecidos a la organización de manera 
unidireccional (es decir, sin contraprestaciones) y altruista (motivados por la voluntad de 
ayudar a la causa de la organización). Principalmente se incluyen aquí recursos 
económicos (donaciones y subsidios) y humanos (trabajo voluntario). 
Nota **: Es decir, que los excedentes no vayan a parar en su mayor parte a inversores o 
accionistas sino que beneficie a los colectivos beneficiarios mediante diferentes métodos: 
reinversión o reparto de dividendos a colectivos necesitados, entre otros 

(1) La misión principal de la organización es de carácter social. 

 

(2) La organización persigue su misión a través de la generación de 

ingresos por la provisión de productos y/o servicios en un mercado. 

 

(3) La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no 

depende únicamente de aportes externos de recursos económicos 

(subvenciones o donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios)*. 

 

(4) Los excedentes y la riqueza generada están destinados en una 

parte significativa a la generación de valor social de acuerdo a la 

misión de la organización**. 
!
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Estos cuatro elementos se han ordenado en función de la frecuencia de citas 

resultante en el análisis semántico, que se puede observar en la tabla 5. Se podría 

decir que estos principios recogen la esencia de la empresa social, y refleja en 

parte la combinación las dos palabras que forman en concepto. Los principios 

segundo y tercero están relacionados con la palabra empresa, y los principios 

primero y cuarto hacen referencia al carácter social de la organización. 

  

En los siguientes apartados se recoge una breve descripción de los principios 

apoyada en la literatura académica existente. 

 

 

4.3.1. La misión principal de la organización es de 
carácter social  

 

Esta característica es la más citada en las definiciones de empresa social de la 

literatura, ya que el 70% de las conceptualizaciones la recoge (30 entradas en 45 

elementos analizados).  

 

La misión social es el elemento que define la quintaesencia de la empresa 

social (Pearce, 2003; Arthur et al., 2006; Nicholls y Cho, 2006; Nyssens, 2006; 

Peattie y Morley, 2008), y éste suele ser explícito y específico (Dees, 1996; Bull, 

2007). Muchas veces está motivada por fallos del sistema (Evers, 2011; Nicholls, 

2006) y aborda diferentes problemáticas sociales (falta de acceso a bienes y 

servicios básicos, desempleo, exclusión social derivada de migraciones, 

situaciones de dependencia) o medioambientales (Dart, 2004; Murphy y 

Coombes, 2009). 

 

Además, la misión social es central y principal, siendo ésta característica la 

principal diferencia de la empresa social con la empresa tradicional (Chell, 2007) 

ya que se da prioridad a la creación de valor social sobre la captura de valor 

económico (Mair y Martí, 2006; Santos, 2012). 

 

Algunos autores (Doherty et al., 2014) consideran que las empresas sociales 

son empresas con una doble misión, consistente en alcanzar una sostenibilidad 
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económica y un objetivo social. En cualquier caso el lucro económico no es un 

fin en sí mismo de la organización (Galera y Borzaga, 2009; Wilson y Post, 2013), 

y la generación de ingresos es un medio para conseguir su principal misión 

(Defourny y Develtere, 1999). 

 

La tensión entre los objetivos sociales (razón de ser de la organización) y los 

económicos (necesidad de sostenibilidad) es una dicotomía que tiene varias 

implicaciones importantes: 

• El concepto de empresa social no encaja en las categorías convencionales 

de las organizaciones privadas, públicas o sin ánimo de lucro (Doherty et 

al., 2014) y por lo tanto es difícil encontrar marcos de análisis adecuados. 

• Se generan dilemas que pueden ser muy relevantes a la hora de decidir 

entre  oportunidades comerciales y la persecución de la misión social 

(Adams y Perlmutter, 1991; Zahra et al., 2009). La combinación de 

sostenibilidad financiera y objetivos sociales requiere la generación de 

suficientes ingresos para, por un lado, generar nuevo negocio y mantener 

una ventaja competitiva (Doherty et al., 2014) y por otro lado, dedicar 

recursos para cumplir la misión social (Moizer y Tracey, 2010), crear valor 

social (Mair y Martí, 2006) o promover el cambo social (Alvord et al., 

2004; Steyaert y Katz, 2004). 

• Las tensiones entre objetivos pueden resultar en presión en la cultura 

organizacional (Austin, 2006; Doherty et al., 2009). Esta presión puede 

resultar en efectos adversos hacia aspectos como la participación 

democrática (Doherty et al., 2009) o la desviación en la misión de la 

organización (Cooney, 2011).En este sentido, es una responsabilidad de 

gestores y fundadores combinar objetivos económicos de sostenibilidad y 

objetivos sociales de manera que no se pierda la misión social (Santos, 

2012). 

 

Aunque en muchos casos las tensiones implican un trade-off entre objetivos 

económicos y sociales (Austin et al., 2006), se puede enfocar este desafío como la 

búsqueda de la co-creación de valor social y económico (Porter y Kramer, 2011; 

Wilson y Post, 2013). 
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4.3.2. La organización persigue su misión a través de la 
generación de ingresos por la provisión de productos 
y/o servicios en un mercado 

 

La generación propia de ingresos es la característica que es citada con mayor 

frecuencia después de la misión social en el análisis de definiciones. 25 de las 45 

definiciones analizadas (un 56%) hacían referencia a este elemento. 

 

En primer lugar, las empresas sociales son organizaciones que tienen una 

actividad continua de producción de bienes y/o venta de servicios (Defourny, 

2001). Esta característica diferencia a las empresas sociales de otro tipo de 

organizaciones sin ánimo de lucro (Defourny y Nyssens, 2012). Aunque pueda 

realizar otras tareas (asistencia, denuncia, formación, etcétera) la provisión de 

estos bienes o servicios constituye la ocupación principal de los recursos de la 

organización (económicos, físicos y humanos).  

 

Las actividades que llevan a cabo las empresas sociales y que generan valor 

social32 pueden ser de diferentes naturaleza (Fraisse et al., 2007; Defourny y 

Nyssens, 2008): acceso a productos y servicios (bienes de consumo, agua, 

crédito, educación), comercio justo (Huybrecths y Defourny, 2008), prestación de 

servicios sociales, salud y cultura, provisión de empleo, protección 

medioambiental, cuidado de niños, acceso a vivienda social y atención en el 

hogar y desarrollo local. Es importante destacar que la creación de valor social 

por parte de una organización no es condición suficiente para ser una empresa 

social. Muchas organizaciones (como sociedades mercantiles y organizaciones 

públicas, entre otras) generan valor social en forma de empleo y riqueza y no por 

ello tienen una misión social principal. 

 

En segundo lugar, la organización genera ingresos por la provisión de 

productos o servicios, a través de dos fuentes principales (Doherty et al., 2014): 

consumidores con fibra ética (Golding y Peattie, 2005; Doherty et al., 2009; 

Zahra et al., 2009), o contratos de provisión de servicios públicos (Muñoz y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$!Se recuerda la dificultad inherente a definir valor social y definir las acciones que lo generan. 
Este es un reto abierto del campo (ver capítulo 2.1.). 
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Tindsley, 2008; Bridgstock et al., 2010; Mullins et al., 2012). Según diferentes 

enfoques del concepto (Defourny y Nyssens, 2012), la venta productos o servicios 

puede estar alineada con el valor social generado o ser independiente y utilizarse 

como una fórmula de ingresos que financie la actividad. 

 

Esto implica que la entidad genera los recursos económicos necesarios para 

cubrir, al menos en parte, sus costes operativos. Los mecanismos generadores de 

ingresos pueden ser diferentes, siendo la venta de productos y servicios el 

principal mecanismo para generarlos. Sin embargo, existen otras alternativas 

como los esquemas público-privados en los que las empresas sociales co-

producen un servicio social o esquemas de subsidios cruzados en los que en 

alguna provisión de servicios no existe compensación económica. 

 

La tabla 13 muestra las fuentes de ingresos que normalmente se consideran 

como propias de las empresas sociales (CEEDR, 2005; NCVO, 2008). 

 

Tabla 13: Fuentes comerciales aceptadas en la actividad de la empresa social 

Fuentes de ingresos comerciales aceptadas 
como propias de las empresas sociales 

Fuentes de ingresos no reconocidas 
como propias de las empresas sociales 

Ingresos por servicios prestados, contratos, 
sponsors, investigaciones o servicios de 
consultoría, cuotas de miembros (si hay 

contraprestación), alquiler de instalaciones, 
ingresos por bienes, cuotas académicas o de 

formación, servicios financieros (como 
seguros). 

Herencias, donaciones, premios y becas, 
fundraising, inversiones (a fondo 

perdido), cuotas de miembros (si no hay 
contraprestación), regalos o donaciones 

corporativas, subsidios públicos (sin 
contraprestación) 

 

 

4.3.3. La organización tiene vocación de sostenibilidad 
y autonomía y no depende únicamente de aportes 
externos de recursos económicos (subvenciones o 
donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios) 

 

Esta característica está presente en 21 de las 45 definiciones analizadas (47%). En 

su concepto ideal, la empresa social es una organización que actúa de manera 

similar a una sociedad mercantil, es decir, como una entidad formal con 
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autonomía de gestión que genera empleo y los ingresos necesarios para cubrir sus 

costes. (es decir, es normalmente independiente de ayudas económicas externas, 

aunque se puedan dar en ciertos casos) (Yunus, 2010). 

 

Las dificultades con las que se encuentran día a día las organizaciones sociales 

hacen que este escenario no sea siempre así y las empresas sociales se desvíen en 

algún aspecto en la manera de operar como empresas. 

 

En el ámbito de los recursos humanos, se observa que las empresas sociales 

tienen una parte significativa de la fuerza laboral contratada estable. Sin embargo, 

en algunas ocasiones recurren a aportaciones de trabajo voluntarias (Salamon et 

al., 2003) porque su estructura de coste no permite incorporar a mayor número 

de asalariados. En cualquier caso, aunque puedan apoyarse en voluntarios, las 

empresas sociales no basan su funcionamiento exclusivamente en ellas y siempre 

existe una fuerza laboral contratada mínima. 

 

Sin embargo, el principal motivo por el que las empresas sociales requieren 

aportes externos de recursos está relacionado con su desempeño económico. En 

muchos casos estas organizaciones solamente consiguen cubrir de manera parcial 

sus costes (Dees, 1996). Por este motivo, algunas empresas sociales combinan sus 

ingresos propios con otras fuentes económicas no comerciales para financiar su 

actividad. Esta dependencia en los ingresos propios puede variar en gran medida 

desde una dependencia pequeña (Dees y Anderson, 2006). hasta la dependencia 

total (Doherty et al., 2014), pero en el largo plazo deben orientarse hacia la 

sostenibilidad plena (Chell, 2007). 

 

La dependencia de ayudas económicas externas suele tener lugar 

principalmente en los primeros años de vida en los que encuentran más 

problemas para consolidar su modelo. Diferente autores recomiendan limitar esta 

dependencia externa para no poner en peligro su grado de autonomía (Defourny, 

2001; Salinas y Rubio, 2001). 

 

Es difícil establecer un porcentaje mínimo de ingresos comerciales para ser 

calificado empresa social es un tema de debate recurrente en la literatura. 
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Algunos autores identifican un amplio abanico de posibles combinaciones (Foster 

y Bradach, 2005; Austin et al., 2006; Peredo y McLean, 2006; Sepúlveda, 2009) 

mientras que otros lo limitan al hablan del 25% (IFF, 2005) o incluso excluyen la 

posibilidad de obtener aportaciones externas (Yunus, 2007). 

 

A pesar de la retórica existente que anima a las empresas sociales a avanzar 

hacia la autosuficiencia, algunos académicos y practicantes reconocen la 

posibilidad de que sea beneficioso para las empresas sociales una combinación 

de ingresos comerciales y no comerciales (principalmente subsidios) (Alter, 2006; 

Dees y Anderson, 2006). En algunos casos, la combinación de éstos sirve para 

limitar el riesgo de una pérdida de la misión social a favor de una económica 

(Cornforth, 2014), o el riesgo de quiebra y por tanto de la pérdida de la 

generación de valor social (Cooney, 2011).  

 

Por el contrario, una excesiva dependencia de fuentes de ingresos no 

comerciales también puede entrañar riesgos, como el de la pérdida de la 

condición empresarial, es decir que pierda su orientación a luchar contra una 

problemática social desde un enfoque de mercado. En palabras de Sepúlveda 

(2009:7), “cuanto más se apoya una organización en ingresos comerciales para 

financiar sus operaciones, más probable es que se vea afecta por fuerzas que la 

impulsen fuera del tercer sector”. 

 

 

4.3.4. Los excedentes y la riqueza generada están 
destinados en una parte significativa a la generación de 
valor social de acuerdo a la misión de la organización 

 

Este elemento aparece en el análisis de definiciones como dos categorías: la 

reinversión de beneficios (11 menciones) y la distribución limitada de dividendos 

(7 menciones). Se considera que aunque son distintas, los dos elementos informan 

de la utilización de los excedentes y por tanto se tratan conjuntamente. 

 

Las empresas sociales orientan sus generación de excedentes y riqueza a la 

causa social que las mueve (Galera y Borzaga, 2009) y reinvierten principalmente 
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sus excedentes en el negocio o en la comunidad, de acuerdo con sus objetivos 

sociales (DTI, 2002). 

 

Existen diferentes mecanismos para destinar los excedentes y riqueza a la 

consecución de un bien social. Se destacan dos principalmente: 

•  La inclusión de los colectivos beneficiarios en a propiedad de la empresa. 

Es decir, se entrega a los propietarios el dividendo económico generado 

por la empresa social. Por ejemplo, Grameen Bank incluye como 

accionistas a las personas pobres prestatarias, de manera que reciben un 

dividendo económico si hay beneficios.  

• La reinversión de una parte de los beneficios en la propia organización 

(Salinas y Rubio, 2001; Defourny y Nyssens, 2012). Este mecanismo es 

coherente con la primacía de la misión social (Galera y Borzaga, 2009; 

Defourny y Nyssens, 2012) y puede servir también para proteger a la 

organización de comportamientos indeseados  (Hansmann, 1996; Ben-Ner 

y Gui, 2003). Algunos autores abogan porque el 100% de los beneficios se 

reinviertan (Yunus, 2010), mientras que otros hablan solamente de una 

reinversión parcial de beneficios, por ejemplo del 50% (DTI, 2006), 

dejando la posibilidad de una salida de dividendos hacia inversores 

(Defourny, 2001, Wilson y Post, 2013). 

 

En cualquier caso, la generación de beneficios es un medio para conseguir un 

fin social, nunca la principal motivación de la organización (Defourny y 

Develtere, 1999). Estas prácticas son coherentes con los principios de la empresa 

social ya que su objetivo principal es resolver una problemática social y no el 

lucro. Esta limitación también actúa como garantía de la prioridad de los 

objetivos sociales frente a la maximización de beneficios de inversores y 

propietarios (DTI, 2004) y parece adecuada para garantizar que la empresa no se 

desvía de su misión social"" (Cooney, 2011). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Además de evitar malas prácticas empresariales en las que una empresa sin misión social pueda 
beneficiarse de una ficticia condición social. 



!

! 130 

Sin embargo, también parece razonable que pueda haber un cierto grado de 

flexibilidad para destinar parte de los beneficios a otros fines por diferentes 

motivos. En primer lugar, el acceso de las empresas sociales a los mercados de 

capitales es limitado. Estas iniciativas mueren en algunos casos por falta de 

financiación. Por tanto, es a veces aconsejable ser flexible con la limitación de la 

distribución de beneficios hacia inversores convencionales si la organización es 

en esencia una empresa social.  

 

Uno de los desafíos relativo a la aplicación de este criterio reside en que 

algunas veces no es de aplicación a las organizaciones objeto de estudio ya que 

éstas no consiguen cubrir sus costes o están haciendo frente a sus obligaciones de 

deuda. 

 

4.3.5. Nota sobre la propuesta de principios de empresa 
social 

 

Estos cuatro criterios sirve como base del marco de análisis de empresa social ya 

que sirven de ayuda a los investigadores para identificar empresa sociales. Estos 

criterios han sido validados durante el proyecto de investigación “La empresa 

social: marco conceptual, contexto e información” encargado a la UPM por la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) que 

se ha llevado a cabo desde noviembre de 2013. En él, 25 expertos en el campo 

de la empresa social, el emprendimiento y la administración de empresas han 

corroborado la pertinencia de estos cuatro elementos. 

 

Durante la elaboración de este marco de análisis se consideró la inclusión de 

otros criterios que están normalmente presentes en las empresas sociales, pero 

que el autor no consideró que fueran necesariamente intrínsecos a la esencia de 

la empresa social. Por ejemplo, se consideró la existencia de mecanismos 

participativos (presente en un alto número de iniciativas de empresa social), pero 

que es propio de movimientos cooperativos o de economía social y solidaria, no 

necesariamente de empresa social. Igualmente la creación de un beneficio social 

resultante de la actividad fue debatido, pero se dudó de la pertinencia de definir a 

una organización por los resultados que genera, además de plantear la medida 
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del valor social un problema práctico. 

 

Para garantizar la coherencia del marco de análisis propuesto con la literatura 

existente, se evaluó la complementariedad de éste con los principales enfoques o 

escuelas de pensamiento (Defourny y Nyssens, 2006) descritos en el la sección 

2.5. El análisis"% se recoge en la tabla 14. 

 

Tabla 14: Adaptación de los principios de empresa social a los diferentes enfoques 

 Lo que dicen al respecto 
Criterio propuesto en este trabajo Enfoque europeo Enfoque 

anglosajón 
Enfoque 

innovación 
social 

La misión principal de la 
organización es de carácter social. 
 

Objetivo 
explícito de 
beneficiar a la 
comunidad 

Amplio rango de 
objetivos en un 
espectro 
continuo de 
extremos 
puramente social 
y puramente 
económico 

Resolución de 
una problemática 
social 

La organización persigue su misión a 
través de la generación de ingresos 
por la provisión de productos y/o 
servicios en un mercado. 
 

Actividad continua que produzca bienes y/o venda 
servicios  
(Nota: En todos los enfoques es necesaria la actividad 
comercial para ser empresa social pero no es necesario 
que sea la principal según diferentes autores). 

La organización tiene vocación de 
sostenibilidad y autonomía y no 
depende únicamente de aportes 
externos de recursos económicos 
(subvenciones o donaciones) y 
humanos (trabajadores voluntarios). 
 

Alto nivel de 
autonomía 
Nivel 
significativo de 
riesgo 
económico 

Dependiendo de 
los autores se 
considera la 
necesidad de 
reinversión 

No 
necesariamente 

Los excedentes y la riqueza generada 
están destinados en una parte 
significativa a la generación de valor 
social de acuerdo a la misión de la 
organización. 
 

Distribución 
limitada de 
beneficios 

Dependiendo de 
los autores se 
considera la 
necesidad de 
reinversión 

No se considera 
explícitamente 
pero sí 
implícitamente 
ya que el 
emprendedor 
social se dedica 
con todos sus 
medios a la 
misión social 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Se ha empleado un código de colores para indicar el grado de compatibilidad de cada uno de 
los enfoques con los principios propuestos: gris (compatibilidad alta) y blanco (compatibilidad 
media o dependiente de cada caso). 
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La comparativa de las aproximaciones en la tabla permite sacar las siguientes 

conclusiones sobre los cuatro principios propuestos: 

• No presentan ninguna incompatibilidad grave con los principales enfoques 

académicos. 

• Se adecuan de manera muy satisfactoria con la visión europea los 

principios.  

• Tiene un alto grado de compatibilidad con el enfoque de innovación 

social en tres de sus aspectos, si bien existe un elemento que puede 

presentar diferentes alternativas y depende de cada caso específico: el 

objetivo de la sostenibilidad. Los principales autores de esta corriente no 

explicitan la necesidad de la autosuficiencia económica, dejando la puerta 

abierta a asociaciones soportadas principalmente por filantropía o 

responsabilidad social corporativa o por subvenciones públicas, en menor 

medida. Los principales autores de esta corriente son de origen anglosajón 

y por tanto, basan su concepto en una visión normalmente individualista 

del emprendedor oscila frente a los poderes púbicos. 

• Son compatibles con el enfoque anglosajón, aunque las definiciones 

amplias de esta corriente no ofrecen unas delimitación clara al concepto 

de empresa social, que gira alrededor de cualquier forma de actividad 

comercial. 

 

Como se ha destacado anteriormente, este constructo no tiene pretensión de 

ser un marco normativo rígido que determine con certeza los límites de la 

empresa social. Por el contrario, es un marco de análisis que ofrezca a 

investigadores y practicantes una serie de criterios para evaluar en qué grado una 

organización está cercana a la esencia de la empresa social. 

 

Existen multitud de casos límite que pueden ser considerados o no empresas 

sociales por diferentes autores atendiendo a diferentes argumentos"&. Por tanto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"&! En este sentido, Lyon y Sepúlveda (2009) han identificado algunos de los sectores más 
problemáticos: organizaciones proveedoras de vivienda social, clubes deportivos, asociaciones 
vecinales, organizaciones de base religiosa, cooperativas, universidades, centros de investigación 
e instituciones de educación, así como otros centros de actividades educativas. 
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será necesario un análisis específico de ellos, independiente de criterios, para 

comprobar si la organización tiene la esencia del concepto: estar motivada por la 

persecución de un objetivo social mediante el uso de mecanismos de mercado. 

 

 

4.4. Elementos de diseño: modelo para el análisis 
organizativo  
 

Los elementos de diseño son las características formales que concretan cómo se 

aplican los principios de empresa social y, por tanto, dan lugar a diferentes 

modelos de empresa social. Se puede decir que los promotores de cada 

organización toman decisiones sobre ésta y su funcionamiento para aumentar sus 

probabilidades de éxito y garantizar su sostenibilidad. 

 

Algunas veces, los promotores no tienen posibilidad de elegir los parámetros 

de diseño, sino que éstos vienen impuestos por el contexto (por ejemplo, en algún 

caso puede no ser viable ofrecer la participación en el control de la empresa a 

grupos de interés no tradicionales, o no existir determinadas formas jurídicas 

favorables a los principios de empresa social).  

  

En cualquier caso, la elección de estos elementos organizativos en la etapa de 

diseño no es per se mejor o peor, sino que simplemente ayudan a construir 

organizaciones más sostenibles en determinados contextos y aumentar su 

probabilidad de éxito en la consecución de su objetivo social. 

 

El modelo se construyó identificando las características organizativas más 

relevantes de las empresas sociales a partir del análisis semántico, como muestra 

la tabla 15. De este análisis se extrajeron 7 elementos y además, se añadió un 

elemento adicional fruto de la observación directa de los casos exploratorios de 

estudio"'.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Se trata del “Liderazgo y mecanismos de gobernanza”, un elemento no identificado en las 
definiciones pero de capital importancia en el funcionamiento de las empresas sociales. 
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Tabla 15: Identificación de los elementos del modelo a partir del análisis semántico 

Categoría 
Frecuencia 

(análisis 
semántico) 

Característica incluida 
en el elemento 

(1) Objetivo o misión social 30 
Orientación al impacto 
social 

(2) 
Co-existencia de objetivos 
sociales y económicos 

9 
Orientación al impacto 
social 

(3) 
Creación de valor, impacto y/o 
cambo social 

11 
Proposición de valor 
social 

(4) 
Provisión o producción de 
bienes y/o servicios 

7 
Estrategia empresarial 

Proposición de valor 
social 

(5) Innovación 6 
Proposición de valor 
social 

(6) Interés público 8 
Orientación al impacto 
social 

(7) 
Pertenencia a la comunidad, 
legitimidad, participación 
comunitaria 

9 

Conexión con los 
beneficiarios  

Cultura social de la 
empresa 

(8) 
Mecanismos de gobernanza 
colectiva 

2 

Liderazgo y 
gobernanza 
Cultura social de la 
empresa 

(9) Estrategia emprendedora 6 Estrategia empresarial 

(10) 
Generación de ingresos: 
actividades y transacciones de 
mercado  

25 Estrategia empresarial 

(11) 
Riesgo económico, 
competitividad de mercado 

5 Estrategia empresarial 

(12) 
Características de organización 
empresarial 

21 Estrategia empresarial 

(13) 
Colaboración con otras 
entidades 

2 
Ecosistema 
colaborativo 

(14) 
Autosostenible, 
económicamente independiente, 
bottom-line financiera 

9 
Orientación a la 
sostenibilidad 
económica 

(15) Autonomía 2 Estrategia empresarial 

(16) Reinversión de excedentes 11 
Orientación al impacto 
social 

(17) 
Limitación a la distribución de 
dividendos 

7 
Orientación al impacto 
social 

 

La figura 13 recoge la segunda dimensión del marco de análisis, que contiene 

los principales elementos de diseño de la empresa social. 
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Figura 13: Modelo para el análisis de la empresa social (elementos de diseño) 
 

Los 8 elementos se encuentran agrupados en 3 bloques o categorías siguiendo 

la definición de organización de Hodge et al. (2003) que se tomó como base para 

este estudio: 

• Las metas y objetivos: proposición de valor social y orientación al impacto 

social. 

• Las personas: cultura social de la empresa, conexión con los beneficiarios 

y liderazgo y gobernanza. 

• La operaciones: ecosistema colaborativo, la estrategia empresarial y la 

orientación a la sostenibilidad económica. 

 

A continuación se realiza un descripción de cada uno de los ocho elementos a 

partir de la literatura analizada. 
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4.4.1. Proposición de valor social 
 

El primer elemento de diseño es la proposición de valor social, entendida como la 

actividad llevada a cabo por la empresa social con el objetivo explícito de 

generar un valor social para la sociedad o un colectivo de ella (Galera y Borzaga, 

2009; Defourny y Nyssens, 2012). La proposición de valor social representa los 

productos y/o servicios que la empresa social ofrece a los beneficiarios para 

alcanzar su misión social. 

 

Las empresas sociales diseñan, en función de las condiciones del entorno una 

proposición de valor principal (Wilson y Post, 2013), no un subproducto 

(Venkataraman, 1997), que ayude a solucionar una problemática social 

generando nuevas oportunidades para el desarrollo de las personas y el aumento 

de su bienestar (London, 2008).  

 

Los productos o servicios tienen un colectivo beneficiario definido, a quien 

normalmente adaptan la proposición de valor. La adaptación puede incluir 

aspectos como el diseño, el precio, las funcionalidades, o el canal de 

distribución, entre otros. 

 

La proposición de valor social puede basarse en estrategias ya empleadas (en 

otros contextos o en el mismo), aunque muchos autores identifican una idea o un 

enfoque innovador (Salinas y Rubio, 2001; Alvord et al. 2004; Weerawardena y 

Mort, 2006; Bridgstock et al., 2010). En estos casos, las propuestas de valor son 

originales y rompen con las prácticas anteriores, innovando en la organización 

como un todo (Defourny, 2004; Weerawardena y Mort, 2006), en la proposición 

de valor (Salinas y Rubio, 2001), en la configuración de recursos productivos 

(Austin et al. 2006; Mair y Martí, 2006; Zahra et al., 2009), la construcción de 

capital social (Evans y Syrett, 2007), la gestión de grupos de interés (Bridgstock et 

al., 2010), la gobernanza (Membretti, 2007; McCarthy, 2012), o la creación de 

nuevos productos, servicios, o mercados (Seelos y Mair 2005; Mair y Martí, 2006; 

Di Domenico et al., 2010). Algunas empresas sociales están transformando la 

realidad a través de enfoques nuevos, como por ejemplo, el banco Grameen de 

microcréditos, que ofrece acceso a microcréditos a personas pobres en el medio 
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rural en Bangladesh (innovación de canal) o el hospital oftalmológico Aravind, 

que ofrece atención oftalmológica para pacientes pobres en la India (innovación 

de proceso). Sin embargo, la innovación no parece ser un imperativo siempre 

apropiado, ya que muchas empresas sociales se basan en actividades y servicios 

probados (Amin, 2008). 

 

 

4.4.2. Búsqueda de impacto social  
 

El segundo elemento de diseño de las empresas sociales hace referencia a una 

característica presente en todas las empresas sociales: éstas son organizaciones 

orientadas a generar un cambio, impacto o transformación social. Aunque existen 

casos en los que las empresas sociales atienden necesidades a corto plazo (como 

emergencias o de desastres naturales), en general buscan un impacto 

transformador duradero.  

 

Wilson y Post (2013) han identificado tres principales motivaciones en el uso 

de dinámicas de mercado por parte de las empresas sociales que están alineadas 

con la búsqueda de un impacto a largo plazo: 

• Desarrollar una forma sostenible de conseguir llevar a cabo el cambio 

social, de manera más segura que los modelos tradicionales del tercer 

sector que se apoyan en la filantropía. 

• Basar su propuesta en un enfoque de desarrollo de capacidades en los 

beneficiarios en lugar de un enfoque asistencial. 

• Crear una organización con mayor influencia en la sociedad que actúe de 

palanca o de altavoz del cambio social. 

 

Además, la reinversión de una parte de los beneficios en la propia 

organización (Salinas y Rubio, 2001; Defourny y Nyssens, 2012) es un 

mecanismo coherente con la orientación a la búsqueda de un impacto a largo 

plazo. 
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El alcance territorial del impacto buscado suele ser local ya que existe una 

conexión grande con los beneficiarios a los que atiende (como se verá en el 

siguiente elemento del modelo). Sin embargo, también se puede decir que las 

empresas sociales abordan problemáticas a nivel regional, nacional o 

internacional. En su voluntad de transformación, muchas iniciativas proponen 

soluciones que están orientadas a la réplica y la escala. 

 

 

4.4.3. Cultura social  de la organización 
 

El tercer elemento de análisis de es la cultura organizativa, conjunto de valores, 

normas, creencias y suposiciones compartidas por los miembros de una 

organización (Hodge et al., 2003), que en el caso de la empresa social tiene un 

marcado carácter social. 

 

Chell (2007) compara la cultura de la empresa social con la cultura de las 

organizaciones con ánimo de lucro e identifica que las primeras están basadas en 

principios como el voluntarismo, el comportamiento ético y la causa social, 

mientras que las segundas están principalmente motivadas por un vínculo 

contractual, el pragmatismo y la orientación a la creación de valor para un 

accionista. 

 

Estos valores y motivaciones reflejan la pasión por llevar a cabo la misión 

(Schuyler, 1998) y una sólida fibra ética (Ashoka, 2014) y pueden ser de origen 

social, cultural o religioso (Defourny y Develtere, 1999). Se trata de la visión 

sobre las mejoras deseables para la sociedad (Dees, 1996) y a una visión del 

mundo y de las relaciones humanas, que marcan el “carácter” de la organización 

y determinan su manera de hacer en el día a día"(. Las empresas sociales no se 

definen como tales únicamente por tener un fin social, sino por una manera de 

hacer empresa que está basada en unos valores sociales (Austin et al., 2006; 

Ashoka, 2014). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"(! Estas valores pueden genera prácticas como la existencia de mecanismos de inclusión de 
colectivos beneficiarios en su cadena de suministro: suministradores, distribuidores, fuerza 
laboral, etcétera. Este tipo de generación de oportunidades de desarrollo para los miembros de la 
comunidad se denomina a veces con el nombre de negocios inclusivos. 
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La parte más importante de la visión y los valores suelen ser aportados por el 

líder o grupo de lideres. La organización suele estar motivada por la reacción de 

una persona o grupo de personas ante un problema social o  una situación 

injusta, que marcan la visión de la organización y determina las prioridades a la 

hora de tomar decisiones.  

 

Existen diferentes mecanismos para establecer y difundir la cultura de empresa, 

como por ejemplo, la comunicación entre los empleados, una documentación 

que refleje la visión de la empresa, y especialmente, los mecanismos de selección 

de recursos humanos. La cultura es un elemento humano y su coherencia dentro 

de la empresa social dependerá de las personas que componen la organización. 

 

Los valores influyen en diferentes aspectos organizativos, tan importantes como 

la toma de decisiones, pero también tienen un papel fundamental en la 

motivación y el compromiso de empleados y voluntarios. La combinación de una 

misión social con un mecanismo de mercado es a menudo una fuerza motivadora 

que ofrece a los empleados recompensa y satisfacción (Bacchiega y Borzaga 

2001).  

 

Según Doherty et al. (2014), la mayoría de las empresas sociales son pequeñas 

y sus recursos son limitados (Bridgstock et al., 2010), por lo que no suelen tener 

suficientes recursos financieros para pagar un salario de mercado a sus 

empleados. Por tanto, se basan en incentivos no económicos para motivar a su 

personal (Dees, 1998; Austin et al., 2006). Estudios recientes muestran que la 

misión social de la organización (y los valores que ésta conlleva) son clave para 

la captación de recursos humanos, tanto empleados como voluntarios, en las 

empresas sociales (Thompson et al., 2000; Haugh, 2007; Membretti, 2007; 

Battilana y Dorado, 2010). 

 

Además, una cultura organizativa juega un papel clave en el manteamiento de 

la misión social. La exposición a las exigencias de supervivencia en el mercado 

puede desviar a la empresa social de su misión originaria (Weisbrod, 1988). Una 

cultura organizativa social es el principal mecanismo para evitar que la 

organización se pueda desviar de su objetivo social por exigencias del mercado.  
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Es importante destacar que no solo los valores sociales están presentes en la 

empresa social sino también valores relacionados con la cultura empresarial. Las 

empresa sociales presentan una mezcla de los valores tradicionales asociados 

entidades con y sin ánimo de lucro (Dees y Anderson, 2006) y algunos estudios 

han identificado que las empresas sociales exitosas presentan prácticas, 

mecanismos y una fuerte cultura de negocio  (DTI, 2002: 19). 

 

 

4.4.4. Conexión con los beneficiarios 
 

Un elemento importante en la organización de las empresas sociales es la 

conexión con el beneficiario a los que atiende y su arraigo o reconocimiento en 

la comunidad38. Normalmente las empresas sociales surgen en estrecha relación 

con el entorno de la comunidad, tanto en el caso de iniciativas que surgen desde 

el terreno (perspectiva bottom-up) o impulsadas desde un organismo externo 

(perspectiva top-down). 

 

Las empresas sociales destacan por su arraigo el contexto local, y sus puntos 

fuertes son la mayor cercanía a los beneficiarios, el mejor conocimiento de los 

problemas sociales y la mayor capacidad de detectar nuevas o viejas necesidades 

no cubiertas (Salinas y Rubio, 2001). 

 

Para ello, es necesario un buen conocimiento de la problemática social y del 

colectivo beneficiario. El conocimiento profundo de las causas raíces del 

problema, de las particularidades y las vidas de los beneficiarios ayudan a ofrecer 

un diagnóstico más próximo a las necesidades de las personas. En muchos casos, 

las empresas sociales surgen por el estrecho contacto del promotor o equipo de 

promotores con la realidad local. En otros casos es la fuerza laboral de la 

organización la que pertenece al colectivo beneficiario, y que traslada sus 

preocupaciones o necesidades.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 La conexión o arraigo en la comunidad es a veces definida en la literatura inglesa con e término 
embeddedness, de difícil traducción al castellano. 
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No solamente es deseable un buen conocimiento de la problemática y del 

colectivo beneficiario, sino también un canal efectivo con la comunidad en dos 

dimensiones: 

• Un canal de comunicación eficiente (Nicholls, 2010b; Larner, 2012; 

Vickers y Lyon, 2012) que permita, entre otras cosas, detectar nuevas 

necesidades, realizar evaluaciones de impacto y poder obtener feedback 

de los beneficiarios. 

• Un canal físico de distribución que garantice la entrega de los productos 

y/o servicios a los beneficiarios.  Es deseable que la empresa social esté 

integrada físicamente en la comunidad que exista una conexión directa 

con ella (Salinas y Rubio, 2001). La accesibilidad de la organización a la 

comunidad y viceversa (a través de un local físico, como sede u oficina, o 

de otros canales) debe ser diseñada con especial cuidado.  

 

Igualmente, es fundamental un alto grado de conocimiento del contexto 

económico, político y cultural e institucional determinar las estrategias posibles y 

las  más convenientes a realizar. 

 

Además, el arraigo ayuda a que la empresa social sea reconocida y legitimada 

por la comunidad y a que se generen movimientos de apropiación local  de la 

iniciativa") (Pearce, 2003; Defourny y Nyssens, 2006; Nyssens, 2006; Westall y 

Chalkley, 2007). 

 

 

4.4.5. Liderazgo y mecanismos de gobernanza 
 

A pesar de que el análisis de definiciones identifica ciertos mecanismos de 

gobernanza como característicos de la empresa social, este quinto elemento 

organizativo surge principalmente de la observación de casos exploratorios. 

Durante el estudio de casos relevantes de empresa social, el autor observó la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
")!En inglés, social ownership, que se define como organizaciones autónomas con unas estructuras 
de propiedad y gobernanza basadas en la participación de diferentes grupos de interés (DTI, 
2004). 
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existencia de un líder o grupo de líderes que tienen el papel de motor de la 

iniciativa en un doble plano. Por un lado, en la dirección y gestión de proyectos 

(Defourny y Develtere, 1999) y, por otro lado, en la motivación e inspiración para 

conseguir los objetivos sociales y económicos (Nyssens, 2006; Santos, 2012). El 

ejemplo más paradigmático lo ofrece Muhammad Yunus, fundador, líder y 

director ejecutivo de la familia de empresas Grameen. 

 

Adicionalmente, los fundadores y líderes de empresas sociales tienen una gran 

influencia en la elección de procesos y estructuras de control que garanticen que 

la visión y misión de la empresa se mantiene intacta en el tiempo (Galera y 

Borzaga, 2009) y que aseguren la rendición de cuenta hacia los grupos de interés 

(Cornforth y Spear 2010). 

 

Los mecanismos de gobernanza pueden presentar diferentes características y 

estructuras (Mason, 2010; Smith y Teasdale, 2012), pero normalmente existen 

consejos compuestos por diferentes perfiles de personas que responden a 

diferentes intereses, que pueden estar motivados por la doble misión (social y 

económica) de la organización. Esto genera que los grupos de interés difieran en 

su procedencia y que exijan diferentes desempeños a la organización, elemento 

que aumenta la complejidad de la gobernanza (Lumpkin et al., 2013). Algunos 

autores han identificado además que la selección de miembros suele seguir un 

criterio de conocimiento técnico social (Low, 2006), lo que en algunos casos 

hace complejo encontrar habilidades de gestión y administración (Smith, 2010). 

 

Muchas empresas sociales incorporan mecanismos de participación para 

diferentes grupos de interés no convencionales (principalmente beneficiarios), 

que participan en la toma de decisiones, la gestión y el control de la empresa 

mediante diferentes mecanismos (Defourny y Nyssens, 2012) para mejorar su 

comunicación y coordinación (Ben-Ner y Gui, 2003). Este elemento parece muy 

beneficioso para el éxito de una empresa social ya que aumenta las visiones sobre 

las problemáticas y puede ayudar a aumentar la legitimidad (Borzaga y Tortia, 

2005), a hacer más eficaces y eficientes las intervenciones (Pestoff, 1998) y a 

destapar nuevas oportunidades y recursos (Dacin et al., 2010). Igualmente, estos 

principios y estructuras tienen un papel clave en el incremento de la participación 
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y el compromiso de los grupos de interés, especialmente de los beneficiarios 

(Cornforth, 2004; Low, 2006; Somerville y McElwee, 2010; Wilson y Post, 2013).  

 

La participación democrática que es destacaba por algunos autores (Defourny 

y Nyssens, 2012) como característica de la empresa social y está muy arraigada 

en la escuela europea de empresa social, que bebe de la gran tradición de los 

movimientos cooperativos y de la economía social. Sin embargo, la implicación 

de distintos grupos de interés en la gestión y gobernanza de la organización no 

parece ser un elemento característico fundamental de la empresa social, sino un 

elemento de debate (SEC, 2008). 

 

Algunos autores apuntan inconvenientes en la práctica de mecanismos de 

gobernanza participativa (como inmovilismo en la toma de decisiones o 

conflictos entre miembros) (Lyon y Ramsden, 2006; Ohana y Meyes, 2010). Otros 

autores apuntan a que estos grupos participante puede que no sean 

representativos de la comunidad de beneficiarios (Lyon y Humbert, 2012).  

 

En cualquier caso, las estructuras de gobernanza y sus procesos estarán 

determinados en un mínimo por la forma legal%* y las obligaciones marcadas 

(limitaciones de los rendimientos económicos, reinversión de beneficios, 

derechos de los grupos de interés) (Defourny y Nyssens, 2012) por el entorno 

legal en el que se halle la iniciativa (Mason, 2010). 

 

 

4.4.6. Ecosistema colaborativo 
 

Las empresas sociales no actúan solas, sino que se encuentran normalmente 

insertadas en una red de instituciones, empresas y organismos que persiguen o 

apoyan sus objetivos. Se identifica como sexto elemento de diseño de las 

empresas sociales el ecosistema de colaborativo con otras organizaciones con las 

que la empresa social consigue los recursos y apoyos para llevar a cabo sus 

objetivos (Defourny, 2004; Bull y Crompton, 2006; Chell, 2007; Meyskens et al., 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Ver Galera y Borzaga (2009) para una descripción detallada de las diferentes formas jurídicas en 
Europa. 
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2010). Las colaboraciones con diferentes grupos de interés suelen estar basadas 

en las redes personales del emprendedor (Granovetter, 1973; Chell y Baines, 

2000;) y son un elemento importante en la gestión estratégica de las empresas 

sociales (Di Domenico et al., 2009; Sakarya et al., 2012). Estos mecanismos 

ayudar a afrontar las barreras que supone en ocasiones acceder a recursos 

(Doherty et al., 2014). 

 

Stevenson, citado en Dees (1998), sugiere como principio orientador del 

emprendimiento (en general) la búsqueda de la oportunidad de manera 

incondicional y sin tener en cuenta los recursos controlados por el emprendedor. 

Los emprendedores no dejan que los recursos limiten sus opciones, sino que 

movilizan los recursos de otros para conseguir sus objetivos emprendedores%#. En 

este sentido las empresas sociales colaboran con diferentes tipos de entidades o 

actores (organismos públicos, voluntarios, ONG, empresas tradicionales) para 

conseguir los recursos necesarios para operar. La configuración de una red de 

colaboraciones y alianzas con diferentes organizaciones para obtener recursos 

económicos y humanos es lo que se llama ecosistema de colaboración . 

 

 

Figura 14: Representación de la empresa social como puente entre diversos actores 

Como se observa en la figura 14, los recursos pueden ser  de diferente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Esta búsqueda de recursos de manera infatigable e incondicional se describe en la lengua 
inglesa con la palabra resourcefulness, palabra de difícil traducción al castellano. 



!

! 145 

naturaleza: recursos físicos o económicos, recursos humanos, tecnología o de 

carácter intangible como conocimiento. 

 

Los ecosistemas de colaboración pueden tener diferentes manifestaciones y 

grados de compromiso: alianzas puntuales, proyectos conjuntos, cadenas híbridas 

de valor, negocios inclusivos, joint ventures, subcontratación, compartición de 

lecciones aprendidas o voluntariado, entre otras. Las alianzas incluyen relaciones 

comerciales en la provisión o distribución  o alianzas de integración vertical 

(Lyon, 2011), y están relacionadas con la consecución de la misión social de 

ambas entidades (Nwankwo et al., 2007). El tipo de alianza puede variar a lo 

largo del tiempo, de esquemas informales a organizaciones más complejas en red 

(Davies y Ryals, 2010). 

 

Una red de recursos y colaboraciones se genera mediante la participación de 

las empresas sociales en redes sectoriales. Esta participación en red puede ser una 

manera de generar recursos, potenciar sinergias y compartir conocimiento y 

además ofrecer visibilidad y  comunicación hacia la sociedad. 

 

La condición híbrida de las empresas sociales presenta, a la vez, ventajas e 

inconvenientes para las empresas sociales: 

• Por un lado, la legitimidad de su misión social permite a las empresas 

sociales acceder a un gran abanico de recursos (Dart, 2004; McCarthy, 

2012). Estas entidades conllevan intrínsecamente una dependencia de 

recursos y usan su arraigo en la comunidad y con los grupos de interés 

para capturar recursos y oportunidades (Dacin et al., 2010).  El hecho de 

presentar características de diferentes sectores (público, privado, civil) hace 

a las empresas sociales ser flexibles (Pontikes, 2012) y ganar acceso a 

múltiples fuentes de recursos y legitimidad (Minkoff, 2002). 

• Por otro lado, son evidentes las dificultades que encuentran las empresas 

sociales para acceder a recursos, especialmente financieros (Austin et al., 

2006). Presentar características de diversos sectores también puede 

volverse en contra de estas entidades (Bridgstock et al., 2010) y generar 

confusión, contradicción y conflicto que deterioren su legitimidad 
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(Minkoff, 2002; Brandsen y Karré, 2011), y en consecuencia mermen su 

capacidad de captar recursos (D’Aunno et al., 1991, Battilana y Dorado, 

2010; Pache y Santos, 2010). 

 

 

4.4.7. Estrategia empresarial 
 

El séptimo elemento de diseño que las empresas sociales es la estrategia 

empresarial para posicionarse en un mercado competitivo.  

 

Las empresas sociales tienen una estrategia empresarial porque se organizan y 

operan como empresas tradicionales: 

• Operan en un mercado con riesgo económico (Defourny, 2001; Salinas y 

Rubio 2001; Defourny y Nyssens, 2012), que no está normalmente 

protegido, sino que presenta un determinado nivel de competencia de 

otras empresas (sociales o no). 

• Luchan en un mercado competitivo por clientes y financiación (Bull, 2007; 

Yunus, 2010) 

• Tienen una fuerza laboral contratada Salinas y rubio 2001 (Defourny y 

Nyssens, 2012) mínima que las diferencian de otros tipos de entidades que 

pueden funcionar  exclusivamente basadas en trabajo voluntario, como las 

asociaciones. 

• Persiguen la eficiencia en su estructura  (Márquez et al., 2010) y en el uso 

de recursos (Dees, 1996) para tratar de cubrir sus costes con ingresos 

propios. 

• Aunque algunas iniciativas pueden surgir de proyectos o departamentos 

dentro de una entidad mayor o de organismos públicos, las empresas 

sociales presentan un alto grado de autonomía gerencial (Salinas y Rubio 

2001, Defourny y Nyssens, 2012) 

 

Estas características hacen a las empresas sociales diferentes a otros tipos de 

organizaciones, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales. 
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A pesar de que se comportan como empresas, las empresas sociales 

habitualmente no se establecen formalmente como sociedades mercantiles (como 

la sociedad limitada), sino a través de diferentes formas jurídicas.  La empresa 

social toma formas jurídicas propias de la economía social (cooperativas) o de 

entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, etcétera). Estas formas jurídicas 

presentan diferentes ventajas o facilidades que ayudan a llevar a cabo la misión 

de la organización (incentivos fiscales, flexibilidad, etcétera)%$.  

 

La estrategia empresarial en las empresas sociales se ve en muchos casos 

dificultada por algún tipo de desventaja competitiva en la realización de su 

actividad, como por ejemplo: 

• La menor productividad si la empresa contrata a personas en riesgo de 

exclusión. La labor inclusiva va normalmente acompañada de una menor 

productividad de los trabajadores respecto a otras organizaciones del 

mercado (por ejemplo,  por baja cualificación o por la existencia de 

problemas personales o cuadros clínicos). 

• Los menores márgenes de venta si la empresa provee acceso a bienes y/o 

servicios para personas excluidas. Normalmente la empresa social tiene 

que ofrecer unos precios muy bajos para satisfacer a sus beneficiarios. 

Aunque pueden existir diferentes causas de esa exclusión, ésta lleva 

normalmente aparejada una exclusión económica. 

 

Las empresas sociales internalizan costes sociales en el cumplimiento de su 

misión social, y por tanto generan menos beneficios que los que obtendrían si su 

esquema de costes reflejara todos los costes reales que estas organizaciones 

tienen (VanSandt et al., 2009; Liu y Ko, 2012). 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%$!Prueba de ello son ejemplos de figuras legales que han surgido en los últimos años en paises 
europeos (Community Interest Company en el Reino Unido o cooperativa sociale en Italia) o en 
Estados Unidos (Low Profit Limited Liability Company, the Benefit Corporation y Flexible Purpose 
Corporation). 
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4.4.8. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

Para ser coherente con su estrategia empresarial y con su búsqueda de impacto 

social a largo plazo (Chell, 2007), las empresas sociales deben ser idealmente 

independientes de apoyos económicos externos para cubrir sus gastos operativos. 

El último elemento de diseño de la empresa social es la orientación a la 

sostenibilidad económica. En palabras de Bagnoli y Megali (2011:151), “las 

empresas sociales son ante todo, empresas y deben perseguir sus objetivos 

sociales respetando siempre la eficiencia económica y financiera. Si una empresa 

social opera temporalmente en pérdida, debe haber una razón social para ello”. 

 

Se habla de orientación porque la autosuficiencia económica no siempre es 

posible en este tipo de organizaciones por las particularidades que presenta. Las 

dificultades con las que se encuentran día a día las empresas sociales (como las 

desventajas competitivas ya comentadas) hacen que en algunos caso solo puedan 

cubrir sus costes de manera parcial (Dees, 1996). En otros casos, su atención a 

colectivos de beneficiarios con limitado poder adquisitivo hace también necesaria 

una subvención externa (Chell, 2007) para poder operar. 

 

Para alcanzar la sostenibilidad económica, las empresas sociales deben en 

estos casos  combinar sus ingresos con otras fuentes no comerciales, como 

donaciones, subvenciones, incentivos fiscales, etcétera. Algunos autores exigen la 

autosostenibilidad completa (Yunus, 2010), ya que en algunos contextos, la total 

independencia económica viene prácticamente impuesta por la inseguridad del 

entorno43. Esta dependencia puede variar en gran medida desde una dependencia 

pequeña hasta la indeseada dependencia total (Doherty et al., 2014).  

 

Este elemento de diseño está en estrecha relación con el anterior (estrategia 

empresarial) ya que para conseguir la autonomía y la autosuficiencia propias del 

mundo empresarial, las empresas sociales deben utilizar principios comunes en el 

mundo empresarial, como eficiencia (Bagnoli y Megali, 2011), la vigilancia de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 En algunos entornos no es posible confiar en un flujo regular de subvenciones públucas o 
privadas sobre el que basar la iniciativa. La inseguridad institucional o la turbulencia del contexto 
económico hacen deseable en esos casos la mayor independenica posible de donaciones y 
subvenciones. 
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competencia (Bull, 2007) y el desarrollo de ventajas competitivas. 

 

Estas ayudas económicas son frecuentes en las empresas sociales, 

especialmente en sus primeros años de vida (Chell, 2007). Para limitar su 

dependencia y aumentar su orientación a la sostenibilidad económica las 

empresas sociales buscan  una variedad de fuentes generadoras de ingresos, 

como nuevos productos y servicios, ingresos financieros, etcétera. 

 

Una dificultad añadida a la sostenibilidad de esta iniciativas es que, en muchos 

casos, encuentran limitada su participación en mercados de capitales. Aunque las 

empresas sociales pueden obtener recursos económicos de inversores 

tradicionales, algunas prácticas de aquéllas, como la adaptación de sus precios al 

nivel de renta de los beneficiarios, suelen tener un impacto en su cuenta de 

resultados y en consecuencia desanimar a los inversores (Dees, 1998). En este 

sentido, Lumpkin et al. (2013) reconocen una desventaja de las empresas sociales 

para captar préstamos o inversión ya que generan menos flujos de cajas que las 

empresas tradicionales. 

 

Para paliar estos déficits en el acceso a la inversión, se considera necesario 

nuevos vehículos de inversión social que faciliten el contacto de inversores 

sociales44 y fondos de inversión responsable con las entidades necesitadas de 

capital. 

 

Complementariamente, se considera fundamental el apoyo legal para superar 

las limitaciones financieras de las empresas sociales. En algunos países se han 

desarrollado nuevas formas jurídicas que facilitan el acceso a la inversión en 

patrimonio (Lasprogata y Cotton, 2003), como las Low Profit Limited Liability 

Company, las Benefit Corporation y las Flexible Purpose Corporation en Estados 

Unidos (Battilana et al., 2012), las Community Interest Company en el Reino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 La diferencia entre ambos radica en el retorno de la inversión exigido a la empresa. En el caso 
del inversor convencional, los dividendos exigidos son similares a los de otras empresas 
tradicionales del mercado. En el caso del inversor social, el dividendo exigido es menor a la 
media de mercado o nulo. 
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Unido (Nicholls, 2010a) y las cooperativas sociales en Italia (Thomas, 2004)%&.  

 

 

4.4.9. Nota sobre los elementos de diseño 
 

El modelo propuesto destaca ocho elementos que es relevante analizar a la hora 

de comprender o de diseñar una empresa social. El modelo ha sido construido 

teniendo en cuenta elementos que aparecen el las principales definiciones de 

empresa social de la literatura de los últimos veinte años. Por tanto, se considera 

que está asentada sobre una base sólida en la que expertos han comentado la 

pertinencia de esas características en la empresa social. Adicionalmente, el 

modelo incluye las observaciones del autor al estudiar diferentes casos reales en 

el terreno. 

 

Para realizar un primer ejercicio de validación del modelo, desarrollado bajo 

un enfoque inductivo a través del análisis de las definiciones existentes, se 

comparó su coherencia con el constructo más relevantes del campo: Marco para 

el análisis de emprendimientos sociales propuesto por Austin et al. (2006). Este 

constructo tiene una gran relevancia en el campo por ser el artículo más citado 

del campo del emprendimiento social y de la empresa social en Google Scholar 

(Doherty et al., 2014). 

 

El marco propuesto por estos autores fue a su vez desarrollado a partir del 

marco de Shalman (1996) llamado PCDO para analizar los elementos críticos del 

emprendimiento comercial tradicional. El modelo de Austin et al. (2006) analiza 

las principales componentes del emprendimiento social desde una perspectiva 

comparada con el emprendimiento comercial tradicional. Distingue tres 

dimensione principales: la oportunidad y misión, el capital y la adquisición de 

recursos y las personas (recursos humanos), como se muestra en la figura 15. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 En España no existe una forma jurídica específica para la empresa social, pero la Social Business 
Initiative de la Comisión Europea (2011) parece ser un primer paso hacia la homogeneización del 
concepto en Europa. 
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Figura 15: Modelo de análisis de emprendimiento social propuesto por Austin et al. (2001). 

 

Este marco pretende conformar una proposición de valor social efectiva y 

eficiente mediante la alineación externa e internamente los principales elementos 

de la organización (Austin et al., 2006). 

 

Se observa el gran alineamiento que existe entre este modelo y el propuesto en 

este trabajo. Se mantienen las tres categorías identificadas por Austin et al. y se 

profundiza en el análisis de los elementos que lo componen. 

 

En la literatura también existen otros constructos para el análisis de empresas 

sociales (Bull, 2007: Kerlin, 2010) pero se centran en la cuantificación de 

aspectos operativos o presentan un resumen de características relevantes%'.  

 

Por otro lado, se quiere destacar en esta nota que el análisis de la empresa 

social combina aspectos tradicionales de la administración de empresas 

(sostenibilidad económica, obtención de recursos, estrategia, etcétera) con 

aspectos propios de las entidades no lucrativas (la misión social, los valores 

sociales, el impacto social, etcétera). Se podría decir que las empresas sociales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%'!Kerlin (2010) propone seis variables para caracterizar las empresas sociales: elemento principal 
del modelo, enfoque, forma legal, tipo organizativo, sector social y base estratégica. 



!

! 152 

necesitan ser excelentes empresas (por tanto, la necesidad de estudiar esos 

elementos comunes con el management) pero a su vez necesitan ser excelentes 

entidades sociales. La combinación de ambas disciplinas presenta 

particularidades que se intentan reflejar en este modelo de análisis. 

 

A diferencia del análisis de compatibilidad en el que se comparaban los 

principios de empresa social propuestos con las definiciones de los principales 

enfoques, en la evaluación de los elementos de diseño no tiene sentido tal 

análisis. Los elementos de diseño son aspectos organizativos presentes en todas 

las empresas sociales y sobre las que cada promotor tomará una serie de 

decisiones. 

 

El modelo es un constructo dinámico que ha ido sufriendo diferentes 

modificaciones en cada aplicación a un caso real o al ser debatido en diferentes 

círculos o con diferentes expertos: congresos, conferencias, escuelas de verano, 

etcétera. En el anexo IV se recoge la relación de este tipo de eventos en los que 

ha sido presentado el modelo y que, por tanto, han servido para mejorarlo.  

 

La figura 16 da prueba del carácter dinámico del modelo, pues recoge la 

primera versión del modelo de análisis, que apareció publicado en la Revista 

Española del Tercer Sector (Fisac et al., 2011). En este modelo se resaltaban con 

claridad los aspectos más parecidos a las empresas tradicionales para reforzar que 

una parte fundamental del desafío de la empresa social es ser una buena empresa. 

Sin embargo, la literatura académica tiende a centrarse en explicar los factores 

específicos de este modelo organizativo, y éste ha sido el criterio que ha marcado 

la evolución del modelo. 
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Figura 16: Primera versión del modelo de análisis organizativo de empresa social 

 

Como conclusión, el modelo intenta ser una herramienta, surgida de la 

práctica y de la teoría que sirva a académicos y practicantes a comprender mejor 

las empresa sociales y poder analizar la coherencia de sus características con el 

contexto en el que opera. 
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Capítulo 5 
 

Construcción de herramientas para 
el análisis de empresas sociales 
 
 
El modelo desarrollado en el capítulo anterior recoge los principales elementos 

para analizar desde un punto de vista organizativo los elementos más relevantes 

de una empresa social. El constructo se desarrolló con una finalidad teórica, es 

decir, para comprender mejor el funcionamiento de las empresas sociales, pero 

sobre todo con una finalidad eminentemente aplicada para ser de utilidad en la 

práctica de organizaciones reales. 

   

Con el objetivo de aplicar el modelo de análisis al estudio empírico de las 

organizaciones, se desarrollaron dos herramientas de diagnóstico.  

 

La primera herramienta de diagnóstico consiste en una lista de indicadores con 

la información cualitativa más relevante para la evaluación de las empresas 

sociales estudiadas desde el exterior. Es decir, está basada en la recolección de 

evidencias y de información secundaria por parte del investigador. Esta 

herramienta de diagnóstico ofrece una lista de elementos observables para 

evaluar: 

• Los cuatro principios de empresa social. 

• Los 8 aspectos organizativos de empresa social. 

 

La segunda herramienta de diagnóstico consiste en un cuestionario que mide 

las percepciones de personas internas a las empresas sociales sobre los ocho 

elementos del modelo así como de su desempeño con organización. Este 

cuestionario tiene por objetivo verificar la información recogida por el 

investigador con la primera herramienta y explorar la relación entre el desempeño 

de las empresas sociales y los ocho elementos organizativos del modelo. 
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La figura 17 muestra un gráfico explicativo sobre la relación de las 

herramientas con el modelo de análisis de empresa social. 

 

 

Figura 17: Relación entre el modelo y las herramientas 

 

Estas herramientas se pueden usar tanto de manera prospectiva (para el diseño 

de empresas sociales que no existen), como retrospectiva (para el análisis de 

organizaciones existentes que se asemejan a empresas sociales o se quieren 

parecer a empresas sociales). 

 

Para contrastar la validez y la utilidad del modelo de análisis, se aplicaron las 

dos herramientas a tres organizaciones en diferentes contextos, como se recoge 

en los capítulos 6, 7 y 8. 
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5.1. Primera herramienta de diagnóstico: lista de 
indicadores para el estudio de empresas sociales 
 

La primera herramienta presenta dos usos principales. Por un lado, puede servir 

para diseñar una empresa social de nueva creación ya que sirve de guía para 

verificar que la organización cumple con los criterios de empresa social. Por otro 

lado, sirve para la evaluación de una organización existente que se considera una 

empresa social o que quiere parecerse a ella, pues es una herramienta de 

evaluación para comprobar en qué grado esa organización cumple con los 

criterios de empresa social. 

 

La lista se divide en dos dimensiones en concordancia con el modelo: 

principios de empresa social y elementos de diseño de la empresa social. 

 

 

5.1.1. Lista de indicadores para el análisis de los 
principios de empresa social 

 

La primera dimensión, que hace referencia a los principios, actúa como elemento 

de verificación para comprobar hasta qué punto las organizaciones estudiadas 

responden a los criterios de empresa social.  La tabla 16 recoge una serie de 

indicadores que ayudan a identificar si una organización responde a los 

principios de empresa social aquí analizados. 

 



Tabla 16: Indicadores para la evaluación de los principios de empresa social 

Principio Indicadores Posibles valores Preguntas de ayuda a la evaluación Grado de 
cumplimiento 

La misión principal de la 
organización es de carácter 
social. 

Razón de ser de la organización Lucro, social ¿La misión social es la razón de ser de la organización? Alto, medio, 
bajo 

Prioridad de la misión Principal, 
secundaria 

Aunque pueda haber otros objetivos secundarios, ¿la misión 
social es la principal? 

Existencia de un problema social 
que motiva la empresa social 

Sí, no 
¿La organización lucha contra un problema social definido? 

La organización persigue su 
misión a través de la 
generación de ingresos por 
la provisión de productos 
y/o servicios en un 
mercado. 

Existencia de productos/servicios 
vendidos 

Sí, no ¿Existe una relación de productos y/o servicios vendidos? 
¿Existe una cifra de ventas de la organización? 

Alto, medio, 
bajo 

Prioridad de la actividad comercial 
en la organización 

Principal, 
secundaria 

¿La producción /manufactura/ comercialización de estos 
productos y/o servicios es la principal actividad de la 
organización? 

Existencia de un mercado 
competitivo 

Sí, no 
¿Compite la organización con otras entidades en un mercado? 

La organización tiene 
vocación de sostenibilidad 
y autonomía y no depende 
únicamente de aportes 
externos de recursos 
económicos (subvenciones 
o donaciones) y humanos 
(trabajadores voluntarios). 

Dependencia de fuentes externas 
de recursos económicos 
 

Total, alta, media, 
baja, nula 

¿Es capaz la organización de cubrir los costes operativos con 
sus propios ingresos? 
¿Cubren los  ingresos no comerciales un porcentaje relevante 
de los costes operativos? 

Alto, medio, 
bajo 

Dependencia de fuentes externas 
de recursos humanos 

Total, alta, media, 
baja, nula 

¿Cuenta la organización cuenta un alto porcentaje de 
voluntarios sobre el total de recursos humanos? 
¿Es elevada la dependencia de los voluntarios? 

Objetivo de autosuficiencia Sí, no ¿Es la autosuficiencia un objetivo a futuro de la organización?  

Progresión hacia la autosuficiencia Sí, no ¿Ha progresado la organización en los últimos años hacia la 
autosuficiencia? (para el caso de organizaciones existentes y 
con cierta antigüedad). 

Los excedentes y la riqueza 
generada están destinados 
en una parte significativa a 
la generación de valor 
social de acuerdo a la 
misión de la organización. 

Objetivo de aplicación de 
excedentes a misión social 
 

Sí, no ¿Contempla la organización entre sus principios de 
funcionamiento la reinversión de excedentes para el 
cumplimiento de la misión social? 

Alto, medio, 
bajo 

Aplicación pasada de excedentes a 
misión social 

Sí, no Si en los últimos años ha habido excedentes, ¿se han 
destinado estos a la misión social? (para el caso de 
organizaciones existentes y con cierta antigüedad). 



Como se describió anteriormente, los principios hacen referencia a ciertos 

elementos abstractos de las organizaciones (objetivos, motivaciones) o subjetivos, 

y por tanto es difícil cuantificar o encontrar evidencias de algunos de estos 

aspectos. 

 

Tras la recolección de información secundaria y evidencias, el investigador 

completa la tabla y realiza una valoración subjetiva sobre la forma en la que la 

organización estudiada presenta la esencia de la empresa social. 

 

 

5.1.2. Lista de indicadores relativos a los elementos de 
diseño de la empresa social 

 

La segunda dimensión de la primera herramienta de diagnóstico es una lista de 

indicadores que sirve para que el investigador analice cómo funciona la 

organización en sus aspectos más relevantes. El objetivo es poner de manifiesto si 

las decisiones tomadas en su diseño son apropiadas para el contexto en el que la 

organización desarrolla su actividad. 

 

Para el estudio de los elementos de diseño en empresas sociales se ofrecen a 

continuación una serie de indicadores. Igualmente se ofrece una relación de 

factores externos que condicionan y definen la tipología de empresa social  

(Kerlin, 2010). 



Tabla 17: Lista de indicadores relativos a los elementos de diseño de la empresa social 

 Elemento de diseño Indicadores Posibles valores Elementos a estudiar Coherencia con el entorno 

O
bj

et
iv

os
 

Proposición de valor social 

El tipo de actividad 

Importación/distribución/manuf
actura/transformación 
Centralidad/importancia de la 
venta en la acción total 

- Teoría del cambio: cómo 
afecta esa actividad al 
beneficiario 
- Capacidades o recursos 
disponibles 

 - Problemas sociales existentes 
- Grado de desarrollo del sector 
social o del mercado (cómo se 
dan respuesta a las necesidades 
en la actualidad) 
- Grado de “sofisticación” de 
las soluciones ofrecidas 
- Tipo de beneficiarios, 
necesidades 
 

Grado de innovación Alta, media, baja 
- Soluciones existentes 
- Eficacia/efectividad de la 
solución propuesta 

La adaptación de la 
proposición de valor a los 
beneficiarios 

Alta, media, baja 
- Necesidades del beneficiario 
- Soluciones existentes 

Colectivo beneficiario / Grado 
de interés público 

Colectivo específico 
Sociedad en general 

- Grados de necesidad, 
urgencia 
- Capacidades o recursos 
disponibles 

Búsqueda del impacto social 

Naturaleza del impacto 
buscado 

Acceso a bienes y servicios, 
servicios sociales, provisión de 
empleo, etcétera. 
Número de bottom-lines, 
centralidad del impacto social 

- Teoría del cambio: cómo 
afecta esa actividad al 
beneficiario 
- Estatutos, declaración de 
misión o misiones 

- Problemas sociales existentes 
- Existencia de canales o 
instituciones con poder 
amplificador 
- Existencia de instituciones y 
organismos de apoyo (públicos 
o privados) 
 
 
 
 

Horizonte temporal de impacto 
buscado 

Largo, medio o corto plazo 
- Naturaleza del problema 
- Recursos disponibles 

Alcance territorial del impacto 
buscado 

local, regional, nacional o 
global. 

Naturaleza del problema 
Recursos disponibles 

Orientación a la réplica y 
escala 

Alta, media, baja - Naturaleza del problema 

Pe
rs

on
as

 

Cultura social de la 
organización 

Motivación (origen) de la 
iniciativa 

- Pública/privada 
- Oportunidad, necesidad, 
emergencia 

- Historia personal del 
promotor(es) 
- Análisis del contexto 

- Cultura social y colectiva de 
la sociedad 
- Valores 

Visión y valores compartidos Valores compartidos 
- Visión del líder, principios 
fundacionales 
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Mecanismos para difundir la 
cultura de empresa 

rituales internos, comunicación 
estrecha entre los empleados, 
documentación que refleje la 
visión de la empresa, etcétera 

- Recursos disponibles 

Mecanismos de selección de 
recursos humanos 

Criterios de selección 
- Visión, centralización de la 
toma de decisiones 

Conexión con los 
beneficiarios 

Grado de conocimiento de la 
problemática social y del 
colectivo objeto de ayuda 

Alto, medio, bajo 

- Historia personal del 
promotor(es) 
- Miembros del colectivo 
empleados por la organización 
- Experiencia 

- Cultura sociedad 
(colectivismo/individualismo)  
- Infraestructuras 
- Grado de extensión del 
problema social 
- Existencia de estructuras 
tradicionales en la comunidad 
(clanes, tribus, jerarquías 
familiares) 
- Existencia de canales 
institucionales 
- incentivos para la inclusión 

Grado de conocimiento del 
contexto económico, político y 
cultural 

Alto, medio, bajo 
Historia personal del 
promotor(es) 
Experiencia 

Eficacia de los canales de 
comunicación  

Alto, medio, bajo 
- Encuestas de satisfacción 
- Evaluaciones de impacto 

Proximidad física a la 
comunidad 

Alto, medio, bajo 

- Observación directa (análisis 
de la localización de clientes) 
- Encuestas de satisfacción 
- Evaluaciones de impacto 

Legitimidad, licencia para 
operar 

Sí / No 

- Encuestas de satisfacción 
- Evaluaciones de impacto 
- Observación directa 
(existencia de conflictos) 

Existencia de mecanismos de 
inclusión 

Sí / No Negocios inclusivos: 
suministros, manufactura, 
transformación, distribución. 

Liderazgo y mecanismos de 
gobernanza 

Tipo de liderazgo Individual, compartido  

- Formas jurídicas elegibles 
(desarrollo del marco 
normativo) 
- Grado de competitividad del 
mercado (riesgo de desvío de la 
misión de la empresa) 
 

Grado de participación de los 
beneficiarios en la toma de 
decisiones 

Alto, medio, bajo 

- Existencia de gobierno 
democrático 
- Mecanismos de 
representación  

Tipo y mecanismos de 
propiedad 

Inversores sociales-comunidad-
beneficiarios 
Concentrada-diluida 

- Composición de la propiedad 

Mecanismos de salvaguarda de 
la misión social 

Sí / No 
- Estatutos 
- Protocolos de actuación 
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- Accountability 

Forma jurídica - 
- Ventajas e inconvenientes de 
las formas jurídicas elegibles 

O
pe

ra
ci

on
es

 

Ecosistema colaborativo 

Red de entidades donantes de 
recursos económicos y físicos 

Amplia / limitada / inexistente 
- Alianzas y acuerdos existentes 
- Beneficios de la colaboración 

- Existencia de instituciones 
filantrópicas 
- Existencia de instituciones y 
entidades pública con 
posibilidad de financiación 
- Incentivos públicos (ventajas 
fiscales, deducción de 
impuesto a empresas donantes) 
- Extensión de las políticas de 
RSC en el sector privado 
- Importancia y visibilidad de 
cuestiones sociales  

Red de voluntarios y mentores Amplia / limitada / inexistente 
Base de voluntarios (número) 
Desempeño (encuestas, 
evaluaciones de impacto) 

Grado de participación en 
redes sectoriales, “intensidad 
de red” 

Alto, medio, bajo 

- Acuerdos, alianzas, 
pertenencia a redes u 
organismos 
- Proyectos conjuntos 

Visibilidad y  comunicación 
hacia la sociedad 

Amplia / limitada / inexistente - Recursos disponibles 
- Frecuencia de las 
comunicaciones 

Estrategia empresarial 

Forma jurídica - 
Ventajas e inconvenientes de 
las formas jurídicas elegibles 

- Riesgo económico 
- Mercado laboral (calidad, 
formación) 
- Percepción del sector civil 
como opción profesional  
- Facilidad para la contratación 
de personas en riesgo de 
exclusión (ventajas, beneficios 
fiscales) 
- Contexto legal, mercantil y 
económico en general 
 

Autonomía gerencial respecto a 
otras entidades 

Amplia / limitada  

- Análisis del proceso de toma 
de decisiones 
- Composición del equipo 
directivo 

Tamaño de la fuerza laboral 
contratada 

Amplia / limitada 
Análisis del personal de la 
empresa: asalariados y 
voluntarios 

Nivel de eficiencia conseguido Alto, medio, bajo 
Cuentas de la organización 
Encuestas de satisfacción  

Orientación a la 
sostenibilidad económica 

Variedad de canales 
generadores de ingresos 

Amplia / limitada / inexistente 

- Análisis de las fuentes de 
ingresos 
- Posibilidad de diversificación 
- Base de clientes 

- Desarrollo de los mercados de 
capitales en una región 
- Facilidad de acceso 
- Existencia de fondos de 
inversión social 
- Existencia de instituciones y 
entidades pública con 
posibilidad de financiación 

Grado de dependencia de 
donaciones y subvenciones 

Alto, medio, bajo 
Cuentas de la organización 
 

La participación en mercados 
de capitales 

Alta, media, baja Origen de la financiación 

 



 

5.2. Segunda herramienta de diagnóstico: 
cuestionario para la medida de desempeño de 
empresas sociales 
 

 

La segunda herramienta de diagnóstico se compone de un cuestionario que 

recoge las percepciones de personas internas a la organización analizada sobre 

los principales aspectos organizativos y el desempeño de la misma. Su objetivo es 

doble: 

• En primer lugar contrastar la información sobre los ocho elementos 

organizativos del modelo obtenida por el investigador con la primera 

herramienta de diagnóstico. 

• En segundo lugar, explorar la relación de las ocho componentes del 

modelo con el desempeño de la organización estudiada.  

 

Para hacer atractivo el cuestionario a las organizaciones participantes se 

identificaron los beneficios que tiene la participación en el proyecto para estas 

entidades: 

• Un ejercicio de autoevaluación que evalúa el desempeño en ciertos 

aspectos organizativos de la entidad. Este ejercicio ayuda a mejorar la 

comprensión de lo que pasa en el día a día de la empresa y a detectar 

áreas de mejora. 

• El estudio de las relaciones entre los aspectos organizativos y el 

desempeño de la organización puede ayudar a identificar aspectos 

organizativos clave y por tanto, dónde concentrar los esfuerzos para 

mejorar el desempeño general de la organización. 

 

Para cada uno de los ocho elementos del modelo se plantearon 4 ó 5 

preguntas relativas a los aspectos organizativos más relevantes de las 

organizaciones encuestadas, resultando en un total de 36 preguntas.  

 



 

! 164 

Adicionalmente, se desarrolló una pregunta (número 37) con cuatro secciones 

en la que se solicita la valoración del desempeño de la organización en cuatro 

dimensiones: desempeño económico (ítem 37.1), desempeño social (ítem 37.2), 

satisfacción de los clientes/beneficiarios (ítem 37.3)  y satisfacción de empleados 

y voluntarios (ítem 37.4). 

 

Todas las preguntas recogen las precepciones del gestor del telecentro 

mediante una valoración en una escala tipo Likert de 0 a 5 puntos. Así, no es 

necesario consultar ni aportar ningún indicador tradicional (económico ni 

operativo) sino la percepción de la persona. 

 

A partir de esta información, se resume la información en un total de ocho 

factores (uno por cada uno de los bloques 1-8) y la información de las cuatro 

dimensiones del desempeño en una variable de desempeño global. De esta 

manera se estudia la relación entre las dimensiones de desempeño de la iniciativa 

[y1… y4] y los ocho elementos de diseño del modelo [x1…x8], como muestra de 

forma esquemática la ecuación 5. 

 

 
Ecuación 5: Función del desempeño 

Idealmente la persona encuestada es una persona interna a la organización con 

dedicación completa a ella que conoce bien tanto sus aspectos estratégicos 

(misión, visión, etcétera) como sus aspectos operativos (procesos, estructura 

interna, cercana al personal y a las labores del día a día). Las personas 

encuestadas son preferentemente los promotores, fundadores o gestores de la 

iniciativa. 

 

Para la edición del cuestionario se empleó la plataforma Fluid Surveys 

(http://www.fluidsurveys.com). En esta plataforma se han introducido las 

preguntas del cuestionario y se han podido preparar diferentes versiones según la 

organización encuestada: carta de presentación, idioma empleado, etcétera. 

 

 

 

Desempeño (y1, y2…) = f (x1, x2, x3…x8) 
!
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5.2.1. Baremos de puntuación para  al desempeño de la 
organización 

 

A continuación se recogen los baremos para la valoración del desempeño de la 

organización. 

 

Desempeño económico 

Se alcanza un desempeño económico máximo (valoración = 5 puntos) cuando la 

organización genera los ingresos esperados para un periodo de tiempo dado (un 

año, por ejemplo) y se cubren con estos ingresos la totalidad de los costes 

operativos de la actividad (pudiendo existir beneficios). A partir de ese 

desempeño económico máximo, se desciende en la graduación en la medida en 

la que la organización no alcanza las ventas deseadas y ve mermada su 

capacidad de cubrir sus costes operativos. El desempeño económico mínimo 

(valoración = 0 puntos) correspondería a una situación en la que no se realizan 

ventas y la totalidad de los costes es cubierta por otra fuente de ingresos no 

comercial. 

 

Desempeño de la misión social 

Se alcanza un desempeño social máximo (valoración = 5 puntos) cuando la 

organización cumple satisfactoriamente su misión social planeada para un 

periodo de tiempo dado (un año, por ejemplo). Idealmente, este desempeño es 

medido mediante indicadores de impacto social, como número de beneficiarios 

alcanzados, número de impactos directos o indirectos (personas integradas 

socioeconómicamente, productos/servicios básicos distribuidos, etcétera). En caso 

de que no existan tales indicadores de ayuda, el desempeño de la misión social se 

evalúa según la percepción del encuestado. A partir de ese desempeño social 

máximo, se desciende en la graduación en la medida en la que la organización 

no alcanza esos objetivos. El desempeño social mínimo (valoración = 0 puntos) 

correspondería a una situación en la que no haya alcanzado a ningún 

beneficiario en el periodo de tiempo. 

 

Satisfacción de beneficiarios 

Se alcanza una satisfacción de beneficiarios máxima (valoración = 5 puntos) 

cuando la organización cumple completamente las expectativas de las personas 
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beneficiosas por la organización en un periodo de tiempo dado (un año, por 

ejemplo). Idealmente, esta satisfacción es medida mediante encuestas de 

satisfacción hacia los colectivos beneficiarios. En caso de que no existan tales 

encuestas, la satisfacción se evalúa según la percepción del encuestado. A partir 

de esa satisfacción de beneficiarios máxima, se desciende en la graduación en la 

medida en la que la organización no alcanza esos objetivos. La satisfacción de 

beneficiarios mínima (valoración = 0 puntos) correspondería a una situación en la 

que la empresa rechace por completo la actuación de la empresa y no quiera que 

continúe sus operaciones en la comunidad. 

 

Satisfacción de los empleados y voluntarios 

Se alcanza una satisfacción de empleados y voluntarios máxima (valoración = 5 

puntos) cuando la organización cumple completamente las expectativas de estos 

grupos de personas en un periodo de tiempo dado (un año, por ejemplo). 

Idealmente, esta satisfacción es medida mediante encuestas de satisfacción 

internas a la organización. En caso de que no existan tales encuestas, la 

satisfacción se evalúa según la percepción del encuestado. A partir de esa 

satisfacción de empleados y voluntarios máxima, se desciende en la graduación 

en la medida en la que la organización no alcanza esos objetivos. La satisfacción 

de empleados y voluntarios mínima (valoración = 0 puntos) correspondería a una 

situación en la que exista un malestar generalizado en los recursos humanos de la 

organización y, en consecuencia la empresa tenga problemas para llevar a cabo 

sus actividades. 

 

La tabla 18 muestra las preguntas en las que se evalúan la percepción sobre las 

cuatro dimensiones del desempeño.  

 

Tabla 18: Variables para la medición de la percepción del desempeño 

Elemento estudiado 
Preguntas del 
cuestionario 

Desempeño económico 37.a. 
Desempeño social 37.b. 
Satisfacción de clientes 37.c. 
Satisfacción de empleados y 
voluntarios 

37.d. 
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5.2.2. Preguntas relativas al los elementos de diseño 
 

Se desarrollaron 36 preguntas en las que se evalúa la percepción del encuestado 

sobre los ocho elementos de diseño del modelo (tabla 19).  

 

Tabla 19: Preguntas del cuestionario relativas a los elementos de diseño 

Bloque No. Pregunta 

1. Proposición 
de valor social 
 

1 
Los productos o servicios que mi organización ofrece contribuyen a 
resolver un problema social o a proveer acceso a un bien básico 

2 
Mi organización ofrece productos o servicios adaptados a la 
comunidad a la que se dirige  

3 Nuestros productos y/o servicios ofrecidos son innovadores 

4 
La solución que proponemos podría ser replicada en otros contextos 
y lugares diferentes 

5 
La solución que proponemos es compatible y complementaria con 
los esfuerzos hechos hasta ahora para solucionar el problema social 

2. Búsqueda de 
impacto social 

6 
La organización tiene unos objetivos sociales concretos y 
explícitamente definidos 

7 
La organización se dedica de manera exclusiva (o prioritaria) a 
resolver el problema social 

8 La entidad está comprometida con el cambio social a largo plazo 

9 
La organización realiza actividades periódicas de evaluación de 
impacto social para asegurar que su  actuación es efectiva  

3. Cultura 
organizativa 

10 
Existen formas de vigilar que la misión social de la organización es 
prioritaria a la económica 

11 
Si existe, la distribución de beneficios económicos en la organización 
es limitada 

12 
Existen unos valores sociales compartidos que dan forma a la 
empresa 

13 
Existen documentos o herramientas que aseguran el comportamiento 
ético de la organización en su conjunto y de sus integrantes 

14 
Existen mecanismos por los que empleados y beneficiarios pueden 
influir en la gestión o participar en la propiedad del telecentro 

4. Conexión con 
el beneficiario 

15 
La organización ofrece facilidad de acceso por su horario y 
localización 

16 
La entidad se comunica de manera efectiva con  la comunidad 
beneficiaria  

17 
La organización tiene buen conocimiento del contexto y  la cultura 
local 

18 
La entidad está legitimada y es reconocida por la población 
 

5. Liderazgo 
emprendedor y 
gobernanza 

19 
La organización tiene un líder o equipo de líderes que guía la 
iniciativa 

20 
La visión del líder (o equipo de líderes) es comunicada y compartida 
por todos los miembros 

21 
El líder (o equipo de líderes) tiene total dedicación y compromiso a la 
iniciativa y está comprometido con la resolución del problema social 

22 Los empleados están comprometidos con el problema social 

6. Ecosistema 
colaborativo 

23 
Existen acuerdos y colaboraciones habituales con individuos y 
entidades externas como fuente de recursos o de valor 
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24 
Se utilizan prioritariamente recursos locales (tanto humanos como 
físicos) para el funcionamiento de la organización 

25 
Si existen, colabora con entidades similares que trabajan para 
resolver el mismo problema social 

26 
Las actividades colaborativas (o intercambios no monetarios) tienen 
un papel importante para poder cumplir los objetivos del telecentro 

7. Estrategia 
empresarial 

27 
La principal fuente de ingresos de la organización es la venta de 
productos y servicios 

28 Existe una estructura organizativa formal 

29 
Una parte significativa de los recursos humanos de la entidad está 
contratada (es decir, no son voluntarios sino asalariados)  

30 La organización compite en el mercado por las ventas y la inversión 

31 
La organización cuenta con empleados con capacidades de gestión 
empresarial que la dirijan. 

8. Búsqueda de 
la sostenibilidad 
económica 

32 
La venta de productos y servicios de la empresa producen unos 
ingresos suficientes para cubrir los costes operativos. 

33 
La organización tiene una dependencia limitada de fuentes de ayuda 
externas: subvenciones, donaciones, etcétera. 

34 
La entidad adapta su oferta de producto y servicios al poder 
adquisitivo de los usuarios 

35 
La iniciativa se encuentra en un ambiente de sostenibilidad social y 
política 

36 
La organización tiene acceso a fuentes de aprovisionamiento 
(financiero y de otros recursos) en el mercado 

 

Para ayudar a los encuestados a explicar el significado de cada pregunta y 

solucionar las dudas que pudieran surgir, se desarrolló una guía de ayuda en la 

que se recoge una pequeña explicación de la pregunta así como indicadores de 

referencia para evaluar la pregunta. Esta guía se recoge en el anexo III. 
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Capítulo 6 
 

Aplicación del modelo: caso de 
ACCIONA Microenergía Perú 
 
 
En el campo del desarrollo humano, uno de los mayores desafíos es la búsqueda 

de modelos innovadores para proporcionar acceso a bienes y servicios básicos 

(como el agua, la energía, la sanidad) a colectivos pobres de la base de la 

pirámide. En el caso de la energía eléctrica, alrededor del 18% de la población 

mundial, 1,3 billones de personas, no tienen acceso a la electricidad y unos 2,6 

billones utilizan formas tradicionales de biomasa para cocinar (IEA, 2013).  

 

El acceso universal a la energía es uno de los mayores desafíos de nuestro 

tiempo. Los proyectos de electrificación tienen como objetivo proveer una fuente 

sostenible y asequible de energía a aquellos colectivos que no tienen acceso a 

ella debido a motivos geográficos o socioeconómicos. 

 

En particular, el acceso a la energía eléctrica es complicado en zonas rurales 

aisladas, es decir, aquellas que no disponen de conexión a una red eléctrica 

debido a que su localización geográfica la hace económica o técnicamente 

inviable. Por tanto, estas zonas dependen, en la mayoría de los casos, de la 

generación local de energía a través, en muchos casos, de energías renovables. 

Estas áreas están caracterizadas normalmente por la falta de infraestructura, la 

dispersión de la demanda, las bajas tasas de consumo, el difícil acceso a los 

usuarios y un bajo grado de administración comunitaria. En consecuencia, las 

comunidades aisladas sufren una exclusión que se manifiesta en pobreza, y 

genera en algunos casos que las personas vivan bajo el umbral de pobreza 

extrema. 

 

Los proyectos de electrificación rural han sido implementados en todas las 

regiones del mundo con diferentes tecnologías, enfoques administrativos y apoyos 
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institucionales. Muchos de ellos, basados en sistemas fotovoltaicos, han 

sobrevivido solamente cortos periodos de tiempo porque su modelo de gestión y 

servicio no era sostenible. Hay una clara ausencia de modelos que consigan 

solucionar la sostenibilidad del modelo de actuación (en las dimensiones 

económica, social y medioambiental) en diferentes contextos (Wilson et al., 

2012). Algunas características de enfoques pasados se han probado insostenibles 

por diversos factores: 

• El proceso de diseño del proyecto está normalmente basado en una 

estrategia tipo “de arriba abajo” (top-down) sin tener en cuenta las 

necesidades y preferencias de los consumidores. 

• Los aspectos organizacionales y de gestión no son considerados clave para 

el éxito del proyecto a favor de los aspectos tecnológicos. 

• Las iniciativas a veces se basan en un enfoque asistencial puro (100% 

gratuito para los usuarios) que no genera una responsabilidad de uso en los 

usuarios. Este hecho genera una participación pasiva de la comunidad que 

se muestra en muchos casos insostenible. 

• En los modelos en los que se establece una tarifa o esquemas de pago por 

uso, a veces las soluciones no son económicamente asequibles para los 

usuarios, que tienen que hacer frente a conceptos adicionales a la tarifa, 

como mantenimiento y reparaciones47. 

 

Instituciones y expertos (Wilson et al., 2012) han llamado a repensar los 

modelos organizacionales para acelerar el progreso en el acceso universal a la 

energía. Entre los nuevos modelos organizacionales propuestos en los últimos 

años para solucionar este tipo de problemas está la empresa social, que con su 

enfoque basado en el mercado persigue la misión social de ofrecer un acceso 

universal a la energía. Este modelo presenta dos características que abordan las 

principales dificultades hasta ahora por los modelos de electrificación: la 

sostenibilidad económica y la participación de la comunidad en la iniciativa. 

ACCIONA Microeenergía Perú es un ejemplo de empresa social para la 

electrificación de zonas rurales aisladas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 En general, los modelos de gestión no consideran el coste real que supone para los usuarios 
utilizar el sistema, ya que no incluyen costes como el recambio de batería, mantenimiento y 
reparación, etcétera. 
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La descripción del caso de ACCIONA Microenergía Perú se basa en la 

observación directa y el trabajo compartido durante 2 años. Además,  se llevaron 

a cabo diferentes entrevistas durante una visita realizada por miembros del 

equipo de investigación del GIOS a Cajamarca del 3 al 17 de julio de 2013 y a 

Lima del 7 al 9 de julio de 2013. En la región de Cajamarca se entrevistó al 

vicepresidente de AMP, al director gerente de AMO, a miembros del 

OSINERGMIN, a representantes del Ministerio de Energía y Minas, a técnicos de 

AMO, a representantes de los CEF y a distintos usuarios del servicio. En Lima se 

realizaron entrevistas con representantes del Gobierno peruano. 

 

 

6.1. Descripción de la organización 
 

6.1.1. ACCIONA Microenergía Perú 
 

ACCIONA es una empresa líder en el mundo en el desarrollo y gestión de 

infraestructura de energías renovables, agua y servicios. 

 

La Fundación ACCIONA Microenergía (FUNDAME en adelante) fue creada por 

la compañía en noviembre de 2008 como una expresión de su responsabilidad 

social y de su compromiso con aquellas personas sin acceso a servicios básicos. 

El objetivo de la Fundación es facilitar el acceso a servicios básicos a aquellas 

poblaciones rurales aisladas en países en vías de desarrollo. Su trabajo está 

estructurado en tres áreas estratégicas: acceso a formas modernas de energía, 

suministro de agua y saneamiento y otra infraestructura básica. 

 

Su actuación se localiza en diferentes países del mundo, pero pone especial 

foco en América Latina. La región latinoamericana es una de las regiones del 

mundo donde existe una desigualdad más acentuada. La desigualdad de ingresos, 

medida con el índice de Gini, ha caído en los últimos 20 años en la región (1994-

2014) desde 0,58 en 1996 hasta 0,52 en 2011 (World Bank, 2013). Entre 1998 y 

2008, el Human Opportunity Index, indicador que mide el acceso de los niños a 

servicios y bienes básicos (educación, agua, saneamiento y electricidad), mejoró 
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en la región a un ritmo de un 1% anual (World Bank, 2011). Aunque la región ha 

crecido a un ritmo elevado en la última década, hay todavía grandes carencias en 

el acceso, cobertura y calidad en los servicios básicos (Stott, 2014). 

 

En este contexto, ACCIONA Microenergía Perú (AMP en adelante) fue 

establecida por FUNDAME en 2009 con el objetivo de implementar modelos 

sostenibles de provisión de energía limpia, de calidad y asequible a colectivos de 

bajos ingresos que no disponen de acceso a ella en Perú. La actuación de la 

empresa social se focalizó en la región de Cajamarca, una de las más pobres del 

país. Desde el principio se pensó en dotar a esta organización de un modelo 

organizativo de empresa social que comercializara sistemas domésticos de 

paneles fotovoltaicos (SHS, Solar House Systems) en un esquema de pago por 

servicio. El programa se llamó Luz en Casa ya que se centraba en el suministro de 

energías para ser usada en iluminación doméstica y en pequeñas aplicaciones 

(Eisman, 2011).  

 

El proyecto fue desarrollado en cuatro fases diferenciadas (Identificación de las 

comunidades beneficiarias, Trabajo con las comunidades, Implementación, 

Operación y mantenimiento) y hasta el momento se ha implementado en dos 

programas: una instalación inicial de 1.300 sistemas SHS que se completó hasta 

2012 y una ampliación de 1.700 sistemas adicionales en 2013. 

 

 

6.1.2. Justificación del caso 
 

ACCIONA Microenergía Perú se seleccionó como un caso relevante para estudiar 

el diseño de una empresa social en una actividad en la que existe una larga 

experiencia de iniciativas fallidas. Los enfoques pasados han descuidado aspectos 

organizacionales importantes centrándose en la solución tecnológica.  

 

La empresa social parece ser un modelo que encaja bien con los requisitos del 

caso:  

• Por un lado, un enfoque basado en la venta del servicio de acceso a la 

energía que ayude a garantizar la sostenibilidad y que aumente la 
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responsabilidad de los usuarios. 

• Por otro lado, un enfoque de participación de la comunidad en la 

iniciativa que destape recursos y sinergias valiosas y que legitime la 

iniciativa, asegurando su continuidad en el tiempo. 

 

 

6.2. Aplicación de la primera herramienta de 
diagnóstico 
 

ACCIONA Microenergía Perú es una organización que fue diseñada para seguir 

los criterios de empresa social, por tanto se observa un alto grado de 

cumplimiento de los principios de empresa social identificados en esta tesis: 

• La misión principal de la organización es de carácter social. 

• La organización persigue su misión a través de la generación de ingresos 

por la provisión de productos y/o servicios en un mercado. 

• La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no 

depende únicamente de aportes externos de recursos económicos 

(subvenciones o donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios) 

 

El cuarto criterio, relativo al uso de los excedentes y la riqueza generada, no 

aplica a este caso ya que se trata de la prestación de un servicio intrínsecamente 

deficitario que está apoyado por un subsidio de tarifa, como se describirá en las 

siguientes secciones. 

 

La tabla 20 muestra cómo se aplican los principios de empresa social en el 

caso de AMP. 
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Tabla 20: Lista de indicadores de principios de empresa social para AMP  

Principio Indicadores Valores 
Cumplimiento de 

criterio 

La misión principal de 
la organización es de 
carácter social. 
 

Razón de ser de la 
organización 

Social, parte de la 
acción de la 
Fundación Acciona 
Microenergía 

Alto 
Prioridad de la misión 
social 

Principal. 
Asociación sin 
ánimo de lucro 

Existencia de un problema 
social que motiva la 
empresa social 

Sí, la falta de acceso 
a formas modernas 
de energía de 
calidad en zonas 
rurales aisladas. 

La organización 
persigue su misión a 
través de la generación 
de ingresos por la 
provisión de productos 
y/o servicios en un 
mercado. 
 

Existencia de 
productos/servicios 
vendidos 

Sí, energía eléctrica. 
Diferentes potencias 
y cantidades de 
energía 

Alto 

Prioridad de la actividad 
comercial en la 
organización 

Principal 

Existencia de un mercado 
competitivo 

Existe un mercado, 
pero no llega a esas 
zonas (e el problema 
que trata de 
solucionar) 

La organización tiene 
vocación de 
sostenibilidad y 
autonomía y no 
depende únicamente 
de aportes externos de 
recursos económicos 
(subvenciones o 
donaciones) y 
humanos (trabajadores 
voluntarios) 
 

Dependencia de fuentes 
externas de recursos 
económicos 
 

Alta, ya que cubre el 
80% de los costes 
operativos mediante 
subsidios estatales 
 

Medio 

Dependencia de fuentes 
externas de recursos 
humanos 

Baja, 4 personas 
contratadas. 

Objetivo de autosuficiencia 

Sí, pero es una 
actividad que 
necesita de un 
subsidio público 
para ser posible 

Progresión hacia la 
autosuficiencia 

No hay datos 

Los excedentes y la 
riqueza generada están 
destinados en una 
parte significativa a la 
generación de valor 
social de acuerdo a la 
misión de la 
organización 
 

Objetivo de aplicación de 
excedentes a misión social 
 

Actividad 
intrínsecamente 
deficitaria. Tarifa 
subvencionada por 
subsidios del sistema 
de electrificación 
rural. 

No aplica, ya que no 
hay excedentes. 

Aplicación pasada de 
excedentes a misión social 

 

A continuación se analiza detalladamente cómo se adoptaron los elementos de 

diseño del modelo de análisis organizativo de empresa social así como los 

indicadores que hacen referencia a los elementos de diseño de la empresa social. 
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6.2.1. Proposición de valor social 
 

El principal elemento de la proposición de valor de AMP es una fuente de 

provisión de electricidad fiable y asequible para familias de bajo poder 

adquisitivo de la región de Cajamarca a través de sistemas SHS. Los equipos 

instalados incluyen: 

• Un panel solar de 60-85 Wp. 

• Un controlador de carga 10-10 A. 

• Una batería de 100Ah, que garantiza una autonomía de dos días cuando 

se carga por completo.  

• Tres lámparas fluorescentes compactas de 11W/12Vcc o tres lámparas LED 

de 5W/12Vcc. 

• Una toma de corriente de 12 Vcc. 

• AMP provee también otros servicios como el mantenimiento y la 

sustitución de equipos durante veinte años. 

 

AMP ha adoptado un enfoque en el servicio, una práctica que no siempre está 

presente en los programas de electrificación rural en zonas aisladas. Para asegurar 

un suministro fiable y de calidad, es necesario poner en práctica una solución 

robusta técnicamente con unos componentes de calidad completamente 

estandarizados que sigan protocolos de certificación muy estrictos. 

 

Los principales usos de estos sistemas está específicamente orientados a 

mejorar las condiciones de vida y el confort en el hogar: luz para facilitar el 

estudio de los niños, corriente para cargar los teléfonos móviles o la posibilidad 

de llevar a cabo actividades como la lectura, costura o la cocina durante las horas 

sin luz solar. La energía mensual media disponible para los hogares es de 7,24 

kWh, que equivale a la energía necesaria para encender 3 lámparas durante 4 

horas al día o una radio durante 6,5 horas. 
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Esta proposición de valor ha sido diseñada desde una perspectiva bottom-up, 

que significa que el producto ha sido diseñado y creado de acuerdo a las 

características específicas de la comunidad: 

• Los clientes son personas que viven en condiciones de pobreza severa y 

por tanto el principal beneficio buscado no es que la cantidad de energía 

disponible mensual sea grande, sino la cobertura de las necesidades 

energéticas básicas y la generación de nuevas oportunidades (Eisman et 

al., 2013). 

• La tarifa mensual que los usuarios pagan es asequible en relación son su 

capacidad económica. El modelo de pago por servicio (fee-for-service) 

adoptado se adecúa al poder adquisitivo de los hogares ya que está basado 

en una esquema de subsidios cruzados en los que el Fondo de 

Compensación Social Eléctrico (FOSE) subvenciona un 80% de la tarifa de 

manera que los usuarios solamente cubren el 20%48. La tarifa mensual de 

10 soles al mes (US$3.5) se calculó basada en un estudio socioeconómico 

para reducir el coste del suministro al gasto medio que las familias 

emplean en fuentes de energía tradicionales, como velas, queroseno o 

pilas (ibíd.)49. 

 

Este subsidio cruzado permite a AMP asumir los costes de la instalación de 

equipos, el servicio de suministro y el mantenimiento y ofrece a los usuarios una 

tarifa adaptada a sus circunstancias. Como resultado, el proyecto no requiere ser 

diseñado basado en proyecciones de demanda a veinte años (que normalmente 

suponen una progresión de demanda por usuario y que resulta a veces en los 

usuarios pagando por energía que no usan) sino adaptarse en todo momento a la 

necesidad de energía real de cada usuarios. Además, la eliminación de los costes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#! La estructura de precios está basada en un subsidio cruzado que ofrece a las familias que 
consumen menos de 100 kWh ald mes un descuento, financiado por las familias que tienen un 
mayor consumo. El FOSE financia en todo caso el sobreprecio de las tarifas de electricidad en 
estas zonas rurales aisladas. 

"$!A diferencia de sistemas en los que los usuarios pagan una cantidad fija, la cantidad que 
AMP recibe es variable y varía ligeramente en función de las tarifas publicadas mensualmente por 
el OSINERGMIN. Esta compensación cambiante (algunas veces para cantidades extremadamente 
pequeñas de dinero) dificulta la gestión en zonas rurales aisladas. Por este motivo, AMP decidió 
no reprecutir los incrementos de precio a los clientes. La tarifa que pagan actualmente es 
ligeramente superior a 10 soles mensuales (US$3.50). 
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de mantenimiento para personas con bajo poder económico es un factor clave 

para asegurar la viabilidad a largo plazo del proyecto. 

 

Tabla 21: Indicadores relativos a la proposición de valor social de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

El tipo de actividad 
Importación, instalación, 
mantenimiento de equipos 
Gestión del sistema 

 
Proposición de valor adecuada: 
1. El acceso a la energía es un gran 
problema social en la zona (salud y 
oportunidades) 
2. En la actualidad no hay respuesta 
suficiente por parte del Estado ni de actores 
privados (actividad intrínsecamente 
deficitaria) 
3. Soluciones sin modelo de gestión exitoso 
en el mundo en vías de desarrollo. 
4. Uso contrastado con beneficiario (estudio 
previo) 
5. Alta adaptación a los beneficiarios (coste 
asequible y todos los gastos incluidos). 
6. La actividad es central en el saber hacer 
de ACCIONA 
 

Grado de innovación 
Baja en el producto 
Media en el modelo de 
gestión 

La adaptación de la 
proposición de valor a los 
beneficiarios 

Alta, adaptado en precio 
(asequible) y condiciones 
(equipo propiedad de AMP, 
mantenimiento incluido) 

Colectivo beneficiario / 
Grado de interés público 

Colectivo específico, pobres 
sin acceso a la energía en 
zonas rurales aisladas 

 

 

6.2.2. Orientación al impacto social 
 

Las actividades de AMP están específicamente orientadas a la generación de un 

impacto social a largo plazo en las comunidades de la región de Cajamarca. 

Como se describió anteriormente, los beneficios de la provisión de energía están 

específicamente orientados a incrementar el confort en los hogares. 

 

El nuevo rango de posibilidades y una mejora en la calidad de vida va también 

acompañada de la reducción de gasto en otras fuentes de energía. La tabla 22 

muestra algunos de los gastos que las familias tienen de media en diferentes usos, 

normalmente cubiertos con pagos externos a otros miembros de la comunidad o 

mediante la compra de otras fuentes de energía tradicionales: velas, queroseno, 

pilas, baterías y generadores diesel. Los datos se obtuvieron de una encuesta a la 

población del área cubierta por el programa50.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Esta encuesta la realizó AMP a 545 personas sobre una comunidad de 2.409 en el año 2009 

para el searrollo del primer proyecto. 
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Tabla 22: Gasto medio mensual por familia en fuentes tradicionales de energía (en Soles) 

Distrito Iluminación Aparatos de radio Recarga de teléfono 
móvil 

Cachachi 10.6 3.3 3 
Encañada 11.9 3.4 2.8 
Bambamarca 9.8 2.8 2.3 
Media 10.8 3.2 2.4 

 

Asumiendo que los usuarios utilizan los tres servicios listados en la tabla, el 

coste medio mensual asciende a los 16,4 soles. Al ser la tarifa del servicio 

propuesto por AMP de 10 soles, la reducción de gasto en energía es de un 39%. 

Otros estudios llevados a cabo en Perú, como el llevado a cabo por la agencia 

alemana de desarrollo en la región de Puno (GIZ, 2011), estima unos ahorros en 

costes aún mayores. 

 

Otro beneficio que destacan los usuarios del servicio es una mejora en la salud 

de la familia como consecuencia de la ausencia del humo producido por la 

combustión de velas, gasóleo o queroseno. Estos combustibles causan problemas 

oculares y respiratorios al ser inhalados dentro del hogar, y además suponen una 

riesgo de accidentes domésticos. 

 

El cambio de hábitos está generando un incremento de lectura, una mayor 

cohesión de la comunidad (fruto de mayor frecuencia de reuniones con amigos y 

familiares), un mayor cuidado por el mantenimiento del hogar (limpieza, pintura 

y reparaciones en general). Estos cambios son significativos y alentadores, ya que 

confirman que la energía es un catalizador del cambio que genera un impacto 

real en las condiciones de vida de las personas. 

 

Además, la iniciativa AMP ha generado una impacto positivo en los 

emprendedores locales. Los proyectos de electrificación solar ofrecen 

oportunidades para la comunidad local que puede ayudar a mantener y mejorar 

el servicio a través de diferentes actividades, principalmente la distribución de 

recambios y el mantenimiento de equipos. 
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Tabla 23: Indicadores relativos a la búsqueda de impacto social de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Naturaleza del impacto 
buscado 

Acceso a servicios 
Generación de 
oportunidades 
Mejora de la 
productividad 

Búsqueda de impacto a largo plazo: 
1. La lucha contra ese problema social requiere 
una estrategia a largo plazo. 
2. Compromiso del gobierno peruano  
3. Apoyo del BID en la búsqueda de modelo de 
gestión sostenibles 
4. Modificación de la legislación relativa a la 
electrificación rural. 
5. Problema extendido en muchas regiones: 
interés en la escala. 
6. Solución replicable en distintas regiones del 
país o en otros países. 

Horizonte temporal de 
impacto buscado 

Largo 

Alcance territorial del 
impacto buscado 

Local 

Orientación a la réplica 
y escala 

Alta 

 

 

6.2.3. Cultura social de la organización 
 

Existe un conjunto de valores, creencias y prácticas que son compartidas por los 

empleados de la organización y que determinan la manera en la que AMP se 

relaciona con sus grupos de interés. Esta cultura organizativa fue diseñada a partir 

de los valores corporativos de la Fundación ACCIONA y recoge el carácter social 

de la actividad de AMP. 

 

La cultura organizativa de la empresa social se refleja en muchos casos a través 

de la participación de los grupos de interés en procesos clave. El reconocimiento 

de la naturaleza multidimensional de las personas (Yunus, 2007) permite la 

identificación y movilización de recursos locales y capacidades, incluido el 

conocimiento de la comunidad, habilidades emprendedoras y saber hacer 

específico (Stott, 2014). 

 

Por esta razón, los usuarios finales se han visto involucrados como actores 

activos en el desarrollo y operación de nuevos servicios, en lugar de beneficiarios 

pasivos o receptores de un producto diseñado con una perspectiva top-down 

(Egido et al., 2014). En este caso, AMP ha rediseñado el rol del cliente para hacer 

de él una parte fundamental del proyecto, principalmente en las fases de diseño y 

operación. 
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En la fase de diseño, la proximidad de AMP con la comunidad ha ayudado a la 

organización a concebir una proposición de valor que es útil y que está adaptada 

a sus necesidades. El diálogo ha reforzado la percepción entre los usuarios de que 

AMP ofrece lo que promete mientras genera oportunidades para mejorar el 

bienestar y las vidas de la comunidad. 

 

Sin embargo, en los procesos de toma de decisiones de la organización, no se 

ha incorporado a los usuarios debido a la complejidad de los asuntos tratados: 

aspectos regulatorios, coordinación de grupos de interés, etcétera. La 

organización cuenta para ello con un equipo directivo que toma decisiones de 

manera rápida y dinámica. 

 

El pequeño tamaño de la organización, en la que trabajan solamente cuatro 

empleados, hace que la participación y la sinergias sean muy importantes. En la 

fase de operación, otras prácticas que muestran la cultura participativa de la 

empresa son: 

• El programa trabaja con la comunidad de usuarios para la constitución de 

los Comités de Electrificación Fotovoltaica (CEF). Estas entidades están 

formadas por miembros de la comunidad que se encargan de 

responsabilidades específicas en la el proceso de operación, 

particularmente: la distribución de información sobre el programa a los 

usuarios, la seguridades y la inspección de sistemas, el cobro de las tarifas 

y el diálogo con los clientes. 

• La formación de CEF ha buscado asegurar la semejanza con las estructuras 

organizacionales tradicionales de la comunidad, así como la 

representación equilibrada entre hombre y mujeres. 

• La organización está basada en una cultura abierta de aprendizaje 

continuo. Esta estrategia combina intercambios de conocimiento, 

experiencias e información y ha permitido conformar una modelo que 

responde bien a los desafíos locales (Stott, 2014). 

• La organización tiene un sistema de sugerencias eficaz que, desde el 

arranque de programa, anima a todos los actores a dar su opinión para 

mejorar el sistema global.  
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AMP es también conocida por su cultura abierta y transparente en la gestión de 

la información  (Egido et al., 2014), existe una amplia base de información de 

consulta sobre el proyecto y se incentiva una cultura de aprendizaje de la 

población. 

 

Tabla 24: Indicadores relativos a la cultura social de la organización de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Motivación (origen) de la 
iniciativa 

- Privada 
- Acción de RSC 

Presencia de cultura organizativa 
1. Valores corporativos de la Fundación 
ACCIONA, carácter social 
2. Equipo local muy unido, en estrecho contacto 
con la comunidad. 

Visión y valores 
compartidos 

Sí 

Mecanismos para difundir 
la cultura de empresa 

Selección de 
recursos humanos 

Mecanismos de selección 
de recursos humanos 

Sí 

 

 

6.2.4. Conexión con los beneficiarios 
 

El primer contacto con la población objetivo se hace de manera bidireccional. De 

un lado, AMP emite anuncios en la radio local, muy popular en la región, de 

manera que aquellas personas de la comunidad interesadas en el programa 

puedan contactar con el personal de AMP51. Por otro lado, AMP analiza las 

comunidades que no han sido incluidas en los futuros planes públicos de 

extensión de red y visita a las potenciales comunidades beneficiarias. Estas vistas 

se acuerdan normalmente con el líder de la comunidad local. 

 

El nexo con la comunidad se garantiza de diferentes maneras, siendo los 

principales elementos de conexión los Comités de Electrificación Fotovoltaica 

(CEF). Éstos son una parte clave del modelo de gestión del proyecto. A finales de 

2013 había 85 CEFs, todos ellos reconocidos por decreto oficial de la 

municipalidad. Cada uno de ellos es elegido por asamblea de los miembros de la 

comunidad. Las comunidades tienen una gran tradición de trabajo con este tipo 

de estructuras representativas para la gestión del agua o de otros servicios 

comunitarios. El CEF se compone de una presidente, un tesorero y un secretario. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%&!El contacto con la comunidad se ha visto ahora facilitado por mecanismos de recomendación 
entee usuarios (boca a oreja o word-of-mouth). 
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La elección es democrática y se asegura la participación y representación de 

mujeres, y todos sus miembros son usuarios del servicio AMP. 

 

Los CEF son las principales entidades que conectan a AMP con el usuario final, 

pero la organización también utiliza otros medios para contactar con los usuarios 

finales: 

• Los líderes locales, como profesores de escuela, participan con la 

organización y dan prestigio y reputación al proyecto. 

• El programa de Emprendimiento Técnico  es otra manera de asegurar un 

nexo con la comunidad que además ayuda a generar oportunidades en 

ella. Este programa tiene por objetivo formar a técnicos y emprendedores 

locales en la instalación, mantenimiento y reparación de los equipos. Al 

principio, AMP estaba al cargo de la instalación de los sistemas, pero en la 

actualidad, treinta técnicos locales supervisados por AMP están al cargo de 

las nuevas instalaciones. Las actividades de mantenimiento son 

responsabilidad de AMP pero está previsto subcontratarlas a técnicos 

locales que hayan sido formados por la organización. Un impacto deseado 

es la promoción de negocios locales que puedan ofrecer aparatos 

eléctricos, recambios y otros accesorios de uso doméstico para ser usados 

con los sistemas domésticos. 

• Los Centros Energéticos de Suministro y Servicio (CESS) que están siendo 

constituidos en la región, actuarán como puntos de información tanto para 

usuarios como para usuarios potenciales de varias comunidades. Estos 

centros proveerán componentes de alta eficiencia para ser usados con los 

sistemas SHS. Los técnicos del programa de Emprendimiento Técnico 

serán elegidos para gestionar estos centros. 
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Tabla 25: Indicadores relativos a la conexión con los beneficiarios de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 
Grado de conocimiento de 
la problemática social y del 
colectivo objeto de ayuda 

Alto 

Alta conexión con la comunidad: 
1. La electrificación es un tema central en el 
saber hacer de ACCIONA. 
2. Sociedad colectivista que favorece los 
procesos participativos 
3. Empresa muy legitimada en la comunidad 
4. Apoyo en estructuras tradicionales 
(comunidades) para formar los CEF 
5. Apoyo institucional de los ayuntamientos 
6. Apoyo de personalidades relevantes 
(maestros) 
7. Mecanismos de inclusión= técnicos, CEF 
 
Sin embargo, existe algún riesgo: 
1. La falta de infraestructuras son un riesgo 
(especialmente en periodo de lluvias) 

Grado de conocimiento del 
contexto económico, 
político y cultural 

Alto 

Eficacia de los canales de 
comunicación  

Alto, personal local 

Proximidad física a la 
comunidad 

Alta 

Legitimidad, licencia para 
operar 

Sí, lista de espera para 
acceder al servicio y 
los índices de 
satisfacción muestran 
la legitimidad de la 
empresa 

Existencia de mecanismos 
de inclusión 

Sí, los Comités para la 
Electrificación 
Fotovoltaica (CEF) y 
técnicos 
emprendedores 
locales 

 

 

6.2.5. Liderazgo y mecanismos de gobernanza 
 

Un liderazgo robusto es fundamental para el desarrollo de modelos de gestión, 

especialmente en pequeñas organizaciones en sus primeras fases de desarrollo 

(Egido et al., 2014). El liderazgo en AMP es muy particular ya que está dividido 

en dos niveles. 

 

En la dimensión estratégica, el liderazgo del proyecto lo representa 

FUNDAME, la fundación corporativa de ACCIONA. Es el promotor privado de la 

iniciativa y asume uno algunos roles en la gobernanza de la organización, como 

el gobierno corporativo de AMP y la coordinación, supervisión y responsabilidad 

en la captación de fondos, entre otras. 

 

En la dimensión operativa, AMP ha constituido un pequeño equipo de 

dirección compuesto por trabajadores locales que trabajan en estrecho contacto 

con las comunidades beneficiarias en Cajamarca. El liderazgo lo ejerce el director 

gerente apoyado por un asistente. Además, están apoyados en sus labores diarias 

por un contable y un técnico. Ellos son la cara visible de AMP con la comunidad.  
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La sostenibilidad a largo plazo y la institucionalización de la iniciativa pasan 

por trascender los factores individuales y desarrollar habilidades de liderazgo a 

otros niveles (Egido et al., 2014). Estas labores son uno de los desafíos de futuro 

de la organización para asegurar la gobernanza. 

 

Tabla 26: Indicadores relativos al liderazgo y los mecanismos de gobernanza de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Tipo de liderazgo Corporativo   
 
1. No existe riesgo de desviación en la 
misión de la empresa al ser una 
organización dependiente de ACCIONA 
2. Participación de la comunidad en algunas 
tomas de decisión (CEF) 
3. Combinación de liderazgo estratégico 
corporativo con liderazgo operativo local. 
 
Sin embargo, autonomía limitada: 
1. Alta dependencia de ACCIONA, 
propietaria y referente en la toma de 
donaciones estratégica. 
2. El respaldo de una gran empresa hace 
posible la operación en un contexto de 
incertidumbre y riesgo. 

Grado de participación de 
los beneficiarios en la toma 
de decisiones 

Medio, los beneficiarios 
participan en decisiones 
relativas a la gestión local, 
pero no técnicas o 
estratégicas. 

Tipo y mecanismos de 
propiedad 

Propiedad de ACCIONA 

Mecanismos de 
salvaguarda de la misión 
social 

Sí, estatutos 

Forma jurídica 
Asociación sin ánimo de 
lucro 

 

 

6.2.6. Ecosistema de colaboración 
 

AMP no trabaja sola en la provisión de electricidad a comunidades empobrecidas 

en Cajamarca, sino que lo hace creando un ecosistema colaborativo que reúne a 

diferentes actores. Este sistema ha sido diseñado para poner de manifiesto 

sinergias de alto valor, así como capacidades y recursos específicos. La figura 18 

representa la relación entre los diferentes actores que constituyen el ecosistema 

colaborativo de AMP. 
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Figura 18: Ecosistema colaborativo de AMP. Fuente: adaptado de Egido et al., 2014. 

 

El actor central del ecosistema es AMP, quien juega el papel de coordinador de 

toda la red. Esta función es vital para gestionar a los diferentes actores, 

pertenecientes a diferentes sectores (privado, público y civil), que tienen diversas 

motivaciones y objetivos en la colaboración. El desafío del coordinador es 

armonizar las operaciones de todo el ecosistema y asegurar su sostenibilidad, 

supervisando que cada actor lleve a cabo las diferentes funciones y 

responsabilidades acordadas. 

 

El rol del coordinador requiere, además de las habilidades de gestión, una 

fuerte implicación en la comunidad local para conseguir la legitimidad que le 

permita operar. El modelo organizativo de empresa social es especialmente 

interesante para conseguir estas dos características en una misma entidad. Por 

este motivo, la tendencia observable en los últimos años en la electrificación rural 

es la elección de la empresa social como entidad de nexo que gestione estas 

responsabilidades (Wimmer, 2012). 

 

La tabla 27 recoge y describe las principales acciones y responsabilidades de 

cada uno de los actores. 
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Tabla 27: Funciones y responsabilidades de los actores del ecosistema de AMP 

Actor Funciones y responsabilidades 
Sector privado 
ACCIONA Microenergía 
Perú (AMP) 

- Implementación y operación del proyecto 
- Desarrollo de los CEF  
- Provisión del servicio eléctrico 
 -Coordinación del ecosistema colaborativo 
- Capacidad de organizar a miembros de la comunidad para usar los SHS  
- Formación de la red de técnicos locales para instalar y mantener sistemas 
(Programa de Emprendimiento Técnico) 

Fundación ACCIONA 
Microenergía (FUNDAME) 

- Promotor de la iniciativa 
- Gobierno corporativo de AMP 
- Coordinación y supervisión y responsabilidad en la captación de fondos. 
- Gestión de los aprovisionamientos de los principales equipos necesarios 
(licitaciones internacionales) 
- Financiación de la primera fase del proyecto (1.300 sistemas) 
- Vigilancia tecnológica de la evolución de los componentes SHS, modelos y 
experiencias en electrificación rural. 
- Comunicación de la iniciativa a nivel global. 
- Búsqueda de financiación 

Proveedores de componentes - Responsabilidad de la calidad de los equipos  
Técnicos locales - Instalación de sistemas 

 - Mantenimiento y reparación de sistemas (en el futuro) 
- Provisión de componentes, aparatos y recambios (en el futuro). 

Sector público 
Ministerio de Industria y 
Minas (MEM) y el Organismo 
supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería 
(OSINERGMIN)  
 

- Información sobre requisitos regulatorios y planes de expansión de servicio. 
- Compromiso político con la electrificación rural 
 - Desarrollo de reglas y normativa para la electrificación no convencional 
- Certificación de AMP como proveedor de electricidad rural. 
- Subsidio a AMP: primera concesión en Perú a la electricidad fotovoltaica 
(Mayo 2012) 
- Acuerdo del precio estándar subsidiado por el Fondo de Compensación 
Social Eléctrico (FOSE) 

Ayuntamiento local o 
municipalidad 

- Representación de los intereses ciudadanos 
- Organización de reuniones de las comunidades y sus comités. Facilitadores 
en el terreno 
- Reconocimiento de en la constitución de CEFs mediante edictos y decretos. 
- Cesión de espacios en el ayuntamiento  

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

- Apoyo a los nuevos modelos de provisión de energía en la región 
latinoamericana 
- Promoción y comunicación externa de la iniciativa 
- Cofinanciación de US$ 900.000 del Programa de Emprendimiento Social 
para financiar la segunda fase del proyecto (1.700 sistemas instalados en 
2013)  

Sector civil  
Usuarios - Sugerencias, ideas de mejora y comentarios a los CEF 

- Elección de los miembros de los CEF. 
Comités de Electrificación 
Fotovoltaica (CEF) 

- Intermediarios entre los clientes y AMP 
- Asistencia a formación y entrenamiento 
- Comunicación entre AMP y los usuarios sobre todos los aspectos del 
programa 
- Inspección de los sistemas SHS de la zona para asegurar su correcto uso y 
buenas condiciones (no técnico). 
- Cobro de tarifas 

Voluntarios de ACCIONA - Preparación y desarrollo de la formación52.  
- Apoyo a FUNDAME y AMP en sus actividades 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 En 2012, 11 voluntarios de ACCIONA apoyaron la iniciaitiva ofreciendo programas de 
formación  de 15 días. 
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La interacción entre AMP y los demás actores del ecosistema es constante en 

todo momento. Este esquema necesita basarse en el compromiso de todos los 

integrantes. La colaboración permite desarrollar enfoques innovadores a la 

resolución de problemas y la difusión de experiencias aprendidas puede ser 

fácilmente transmitida a otros proyectos similares. 

 

Tabla 28: Indicadores relativos al ecosistema colaborativo de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Red de entidades donantes 
de recursos económicos y 
físicos 

BID = inversor Existencia de un amplio y sólido 
ecosistema colaborativo: 
1. Inversores como el BID 
2. Organismos públicos locales: 
ayuntamientos 
3. Organismos públicos nacionales: 
Ministerio y OSINERGMIN 
4.  Voluntarios corporativos de 
ACCIONA 
5. Participación de la comunidad en los 
CEF 
6. Técnicos locales (instalación, 
mantenimiento, venta de componentes) 

Red de voluntarios y 
mentores 

Voluntarios corporativos de 
ACCIONA 
Participación ciudadana en 
los CEF  

Grado de participación en 
redes sectoriales, “intensidad 
de red” 

Media, a nivel corporativo 

Visibilidad y  comunicación 
hacia la sociedad 

Limitada hacia la sociedad 
global 
Grande hacia la sociedad 
local (anuncios, etcétera). 

 

 

6.2.7. Estrategia empresarial 
 

AMP puede ser descrita como un modelo de empresa social altamente eficiente 

que sigue un enfoque de mercado para el suministro de energía eléctrica. Ha 

incorporado prácticas operativas similares a las de las modernas compañías de 

servicios, asegurando la calidad del suministro y ofreciendo un excelente 

mantenimiento, y es una organización orientada por los principios de eficiencia y 

de autosuficiencia económica. 

 

La gestión de las expectativas de los clientes a lo largo de las primeras fases del 

proyecto da fe de la orientación de la iniciativa. Muchos clientes estaban 

acostumbrados a proyectos con una aproximación asistencial en el que los 

beneficiarios obtenían acceso a un servicio gratuito se suministro de energía 

eléctrica sin ninguna responsabilidad. La falta de responsabilidad en el uso 

muchas veces genera un servicio insostenible. 
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El enfoque de AMP es completamente diferente, ya que desde el principio, 

deja claro que el programa está basado en un enfoque empresarial, donde los 

clientes tienen derechos pero también responsabilidades. 

 

AMP esté constituida como asociación sin ánimo de lucro. Esta forma legal 

captura parcialmente los objetivos y la misión de la organización. A pesar de 

estar orientada por una misión social exenta de ánimo de lucro, la organización 

funciona como una auténtica empresa, que debe asegurar su sostenibilidad y 

permanencia en el tiempo. 

 

Tabla 29: Indicadores relativos a la estrategia empresarial de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Autonomía gerencial 
respecto a otras 
entidades 

Limitada, sujeta a 
Fundación 
ACCIONA  

Estrategia empresarial marcada aunque 
dependiente de una empresa: 
1. Toda la fuerza laboral es contratada 
(4 personas) 
2. Alta dependencia de ACCIONA, 
supone una misma cultura 
empresarial. Orientación y estrategias 
empresariales muy marcadas. 
3. El respaldo de una gran empresa 
hace posible la operación en un 
contexto de incertidumbre y riesgo. 
4. Alto nivel de eficiencia en las 
operaciones 

Tamaño de la fuerza 
laboral contratada 

Toda la fuerza 
laboral es contratada 
(4 personas) 

Nivel de eficiencia 
conseguido 

Alto 

 

 

6.2.7. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

El logro de la autosuficiencia financiera es un desafío a la hora de abordar la 

electrificación rural de comunidades de bajos ingresos. AMP debe encontrar un 

equilibrio entre una oferta de servicios asequibles para los consumidores y una 

fuente de generación de ingresos que le permita cubrir sus costes operativos. 

 

Se pueden diferenciar dos fases en la financiación del proyecto de AMP. La 

primera fase corresponde a la instalación de 1.300 sistemas SHS que fue cubierto 

por una inversión a fondo perdido por la Fundación ACCIONA Microenergía 

(FUNDAME). La segunda fase abordó la instalación de 1.700 sistemas en 2013 

con una cofinanciación entre un préstamo de US$ 900.000 del Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID), pagable en 10 años. 

 

Algunos factores han resultado ser vitales para garantizar la sostenibilidad de 

AMP: 

• AMP ha contado para la prestación del servicio con un subsidio de tarifa 

por parte del Gobierno peruano por el que las familias pagan el 20% del 

coste del servicio. Este esquema permite hacer asequible el servicio para 

familias empobrecidas e incentivar su uso, ya que consiguen un ahorro 

medio del 39% respecto a la compra de fuentes tradicionales de energía 

(velas, queroseno, etcétera). 

• El cobro del servicio por parte de la comunidad (a través de los CEF) se ha 

probado como un elemento clave para la sostenibilidad económica. No 

solamente por los efectos psicológicos de percibir que el pago se realiza a 

una entidad de la comunidad, sino además porque los miembros del CEF 

tienen pleno conocimiento de la comunidad y pueden acceder a lugares 

inaccesibles para personal externo (especialmente en áreas aisladas de 

difícil acceso en época de lluvias). 

• La propiedad de los sistemas de AMP ha aliviado la carga económica que 

supone para los beneficiarios de otros programas la instalación de un 

equipo en sus hogares. Además, el mantenimiento está incluido en la 

tarifa, así que no hay ningún coste adicional que los usuarios deban pagar 

y que comprometa su capacidad de pago. 

• Los costes relacionados con el acceso a las comunidades supone hasta un 

33% del coste total de los sistemas instalados. Estos costes, en lugar de ser 

repercutidos a los consumidores a través de la tarifa, son cubiertos por 

AMP  (Stott, 2014). 

• Los esfuerzos regulares por compartir resultados y demostrar el impacto ha 

permitido a los grupos de interés (socios y donantes) entender el potencial 

del modelo y acrecentar su voluntad de invertir en él (Egido et al., 2014). 

 

 

 

 



 

! 190 

Tabla 30: Indicadores relativos a la orientación a la sostenibilidad económica de AMP 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Variedad de canales 
generadores de 
ingresos 

Limitado= venta de 
energía 

Baja autosuficiencia económica para cubrir 
costes: 
1. Actividad intrínsecamente deficitaria y 
que precisa apoyo público. 
2. Alto porcentaje de los costes operativos 
cubiertos por el FOSE (subsidio público) 
 
Pero 
3. Buen acceso a mercado de capitales e 
inversores a través de ACCIONA: BID, 
etcétera. 
4. Buena interlocución con autoridades 
públicas: Ministerio, etcétera. 

Grado de 
dependencia de 
donaciones y 
subvenciones 

Alto, 80% 
subvencionado por el 
sistema eléctrico 
peruano (actividad 
intrínsecamente 
deficitaria) 

La participación en 
mercados de capitales 

No hay datos 

 

 

6.4. Aplicación de la segunda herramienta de 
diagnóstico 
 

El cuestionario fue contestado por D. Julio Eisman Valdés, director de ACCIONA 

Microenergía Perú, el día 10 de septiembre de 2014. La tabla 31 muestra las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los elementos del modelo. En este 

análisis se consideró una ponderación con un peso relativo igual para todas las 

preguntas: 

 

Tabla 31: Puntuaciones medias de los 8 elementos del modelo de análisis para AMP 

Elemento del modelo Puntuación 
Proposición de valor social 4,6 
Búsqueda de impacto social 4,8 
Cultura de empresa social 4,4 
Interlocución con los beneficiarios 4,8 
Liderazgo emprendedor 5,0 
Ecosistema colaborativo 4,3 
Estrategia empresarial 4,8 
Orientación a la sostenibilidad económica 3,8 
TOTAL 4,5 

 

La tabla 32 contiene las percepciones del entrevistado sobre el desempeño de 

la organización en cuatro dimensiones: 
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Tabla 32: Valoración del desempeño en AMP por el encuestado 

Tipo de desempeño Puntuación 
Desempeño social 4 
Desempeño económico  4 
Satisfacción de los beneficiarios 4 
Satisfacción de los empleados y voluntarios 5 
TOTAL 4,25 

 

La figura 19 muestra los resultados de la aplicación de la segunda herramienta 

de diagnóstico (cuestionario) a AMP: 

 

 

Figura 19: Resultados para AMP 

 

En la tabla 32 y en la figura 19 se puede observar que el entrevistado percibe 

que todos los elementos del modelo de empresa social están presentes en AMP en 

gran medida. Existe un gran equilibrio entre los diferentes elementos, que están 

todos presentes en gran medida. 

La puntuación más alta corresponde al “Liderazgo emprendedor y los 

mecanismos de gobernanza” (5 puntos), seguido de la “Búsqueda del impacto 

social” y la “Estrategia empresarial” (los dos elementos con 4,8 puntos). Por el 

contrario, el desafío de AMP reside en la “Orientación a la sostenibilidad 

económica” que obtiene 3,8 puntos. 
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6.4.1. Proposición de valor social 
 

La tabla 33 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas a la proposición 

de valor social de ACCONA Microenergía Perú. 

 

Tabla 33: Preguntas del bloque I: Proposición de valor social de AMP 

 Pregunta Puntuación 

A1 
Los productos o servicios que AMP ofrece contribuyen a resolver un 

problema social o a proveer acceso a un bien básico 
5 

A2 
Mi organización ofrece productos o servicios adaptados a la comunidad 

a la que se dirige 
5 

A3 Nuestros productos y/o servicios ofrecidos son innovadores 5 

A4 
La solución que proponemos podría ser replicada en otros contextos y 

lugares diferentes 
3 

A5 
La solución que proponemos es compatible y complementaria con los 

esfuerzos hechos hasta ahora para solucionar el problema social 
5 

 

Cuatro de las cinco preguntas fueron respondidas con 5 puntos, por lo que se 

puede decir que la proposición de valor ha sido estudiada y diseñada con gran 

cuidado por parte de AMP. Parte de la motivación de esta iniciativa es explorar 

un nuevo modelo de gestión que mejore los modelos pasados que fracasaron. En 

estos proyectos pasados los aspectos organizativos no fueron considerados clave, 

no se garantizó la participación de la comunidad y, en particular no se adaptó el 

servicio a los usuarios. En este caso, se ha diseñado un producto que mejore estas 

limitaciones pasadas: se ha ajustado el precio a la capacidad de pago de los 

usuarios y se han incluido en el precio todos los gastos de mantenimiento que 

conlleva el equipo. 

 

La puntuación  más baja la obtiene la posibilidad de réplica (3 puntos) ya que 

es para que la iniciativa puede ser replicada en otros lugares debe existir un 

contexto legal y de subsidios similar al que ha desarrollado AMP tras muchos 

años de trabajo con las autoridades gubernamentales. 
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6.4.2. Búsqueda de impacto social 
 

La tabla 34 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas a la búsqueda del 

impacto social de ACCONA Microenergía Perú. 

 

Tabla 34: Preguntas del bloque II: Búsqueda de impacto social de AMP 

 Pregunta Puntuación 

B6 
La organización tiene unos objetivos sociales concretos y 
explícitamente definidos 

5 

B7 
AMP se dedica de manera exclusiva (o prioritaria) a resolver el 
problema social 

5 

B8 La organización está comprometida con el cambio social a largo plazo 5 
B9 AMP realiza actividades periódicas de evaluación de impacto social 

para asegurar que su  actuación es efectiva  
4 

 

La organización obtiene unas puntuaciones muy altas para todos los elementos 

de este bloque. AMP tiene una motivación social manifiesta y está comprometida 

con el desarrollo a largo plazo de las comunidades de Cajamarca. La 

organización no obtiene lucro alguno de esta actividad, que es puramente 

altruista. La inversión necesaria y los recursos movilizados (personal, tiempo) en 

crear el entorno adecuado para este tipo de proyecto dan fe de su compromiso a 

largo plazo con la comunidad. 

 

 

6.4.3. Cultura social de la organización 
 

Las respuestas a las preguntas de cultura social de la organización se muestran en 

la tabla 35. 

 

 Tabla 35: Preguntas del bloque III: Cultura social de la organización de AMP 

 Pregunta Puntuación 

C10 
Existen formas de vigilar que la misión social de la organización es 
prioritaria a la económica 

5 

C11 
Si existe, la distribución de beneficios económicos en la organización 
es limitada 

5 

C12 Existen unos valores sociales compartidos que dan forma a la empresa 5 

C13 
Existen documentos o herramientas que aseguran el comportamiento 
ético de la organización en su conjunto y de sus integrantes 

3 

C14 
Existen mecanismos por los que empleados y beneficiarios pueden 
influir en la gestión o participar en la propiedad de AMP 

4 
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Parece que la cultura social existe en la organización y que es compartida por 

sus miembros. Entre algunos de los valores destaca la participación de los 

beneficiarios en el proyecto, por mecanismos como los Comités de Electrificación 

Fotovoltaica.  

 

 

6.4.4. Conexión con los beneficiarios 
 

La tabla 36 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas a la conexión con 

los beneficiarios de ACCONA Microenergía Perú. 

 

 Tabla 36: Preguntas del bloque IV: Conexión con los beneficiarios de AMP 

 Pregunta Puntuación 
D15 AMP ofrece facilidad de acceso por su horario y localización 4 
D16 AMP se comunica de manera efectiva con  la comunidad beneficiaria  5 

D17 
La organización tiene buen conocimiento del contexto y  la cultura 
local 

5 

D18 La organización está legitimada y es reconocida por la población 5 

 

Las altas puntuaciones de este bloque permiten afirmar que existe una alta 

conexión con los beneficiarios y que esta es una de las características principales 

de ACCIONA Microenergía Perú. El acceso físico a los beneficiarios se garantiza 

a pesar de tratarse en muchos casos de comunidades rurales de difícil acceso. La 

entidad está muy reconocida y legitimada por la comunidad, en parte por la 

inclusión de mecanismos de participación, que hacen a los beneficiarios poder 

manifestar sus necesidades y opiniones y que éstas sean integradas en la 

propuesta de valor social. 
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6.4.5. Liderazgo y mecanismos de gobernanza 
 

Las respuestas a las preguntas de liderazgo y mecanismos de gobernanza se 

recogen en la tabla 37. 

 

 Tabla 37: Preguntas del bloque V: Liderazgo y mecanismos de gobernanza de AMP 

 Pregunta Puntuación 
E19 AMP tiene un líder o equipo de líderes que guía la iniciativa 5 

E20 
La visión del líder (o equipo de líderes) es comunicada y compartida 
por todos los miembros 

5 

E21 
El líder (o equipo de líderes) tiene total dedicación y compromiso a la 
iniciativa y está comprometido con la resolución del problema social 

5 

E22 Los empleados están comprometidos con el problema social   5 

 

Existe un fuerte liderazgo en la iniciativa y el equipo de AMP parece sólido y 

coordinado. Por un lado, cabe destacar el equipo operativo, la cara visible de 

AMP que está compuesto por su equipo de cuatro personas en terreno. Por otro 

lado, cabe destacar la dirección estratégica de AMP que transmite unos valores 

claros sobre la misión y visión de la iniciativa. 

 

 

6.4.6. Ecosistema colaborativo 
 

La tabla 38 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas al ecosistema 

colaborativo de ACCONA Microenergía Perú. 

 

 Tabla 38: Preguntas del bloque VI: Ecosistema colaborativo de AMP 

 Pregunta Puntuación 

F23 
Existen acuerdos y colaboraciones habituales con individuos y 
entidades externas como fuente de recursos o de valor 
 

5 

F24 
Se utilizan prioritariamente recursos locales (tanto humanos como 
físicos) para el funcionamiento de la organización 

5 

F25 
Si existen, colabora con entidades similares que trabajan para resolver 
el mismo problema social 

  4 

F26 
Las actividades colaborativas (o intercambios no monetarios) tienen un 
papel importante para poder cumplir los objetivos de AMP 

3 

 

AMP colabora con entidades del entorno y capta recursos locales para parte de 

sus actividades. Por ejemplo, forma a emprendedores locales para que ofrezcan el 
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servicio de instalación y mantenimiento (en el futuro) de los equipos solares 

domésticos. 

 

Este hecho es particularmente importante en el dominio de la electrificación 

rural donde la complejidad técnica de los equipos puede suponer un factor de 

riesgo para la continuidad del proyecto si no hay personal formado local que sepa 

manejarlo.  

 

 

6.4.7. Estrategia empresarial 
 

La tabla 39 contiene las respuestas a las preguntas que evalúan a la estrategia 

empresarial de ACCONA Microenergía Perú. 

 

 Tabla 39: Preguntas del bloque VII: Estrategia empresarial de AMP 

 Pregunta Puntuación 

G27 
La principal fuente de ingresos de la organización es la venta de 
productos y servicios 

5 

G28 Existe una estructura organizativa formal 5 

G29 
Una parte significativa de los recursos humanos de la entidad está 
contratada (es decir, no son voluntarios sino asalariados)  

5 

G30 La organización compite en el mercado por las ventas y la inversión   4 

G31 
La organización cuenta con empleados con capacidades de gestión 
empresarial que la dirijan. 
 

5 

 

La estrategia empresarial es otra de las características más destacadas de AMP. 

Desde el diseño de la iniciativa se puso especial énfasis en la generación del 

beneficio social basado en una estrategia de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

! 197 

6.4.8. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

Las respuestas a las preguntas relativas a la sostenibilidad económica de AMP se 

muestran en la tabla 40. 

 

Tabla 40: Preguntas del bloque VIII: Orientación a la sostenibilidad económica de AMP 

 Pregunta Puntuación 

H32 
La venta de productos y servicios de la empresa producen unos ingresos 
suficientes para cubrir los costes operativos. 

5 

H33 
La organización tiene una dependencia limitada de fuentes de ayuda 
externas: subvenciones, donaciones, etcétera. 

  4 

H34 
AMP adapta su oferta de producto y servicios al poder adquisitivo de 
los usuarios 

5 

H35 AMP se encuentra en un ambiente de sostenibilidad social y política 1 

H36 
La organización tiene acceso a fuentes de aprovisionamiento (financiero 
y de otros recursos) en el mercado 

  4 

 

La organización parece haber encontrado un esquema de financiación 

sostenible. La entidad cubre completamente sus costes operativos en la 

actualidad, si bien esto lo hace a través de aportes gubernamentales que 

subsidian la tarifa eléctrica. Se ha de destacar que este hecho es necesario e 

intrínseco a la electrificación rural, que supone unos altos costes que harían el 

servicio inviable económicamente para las familias atendidas.  

 

Del cuestionario destaca la falta de estabilidad política que se percibe en la 

región de Cajamarca y que puede ser un factor de riesgo para la sostenibilidad de 

la iniciativa. 

 

 

6.5. Conclusión del caso 
 

Los resultados del proyecto Luz en Casa de AMP han resultado muy positivos. Los 

sistemas SHS han llevado oportunidades de desarrollo a 3.000 familias de bajos 

ingresos de Cajamarca, una de las regiones más pobres de Perú. Además de la 

generación de nuevas oportunidades, el suministro eléctrico de energía está 

ayudando a evitar problemas de salud relacionados con la inhalación de gases de 

combustión de fuentes tradicionales de energía, principalmente velas y 

queroseno. 
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AMP mide la satisfacción de sus usuarios a través de un cuestionario periódico 

distribuido a los CEF. Las evaluaciones revelan que el servicio está legitimado 

entre la población y que las expectativas de los usuarios se ven cumplidas. 

Adicionalmente, dos indicadores indican que el programa está siendo exitoso: la 

baja tasa de impacto y la gran lista de espera existente para participar en el 

programa. AMP calcula que la tasa de impago cayó desde el 3,03% en 2011 

hasta el 0,19% en 2014 (Stott, 2014). El hecho de que la tasa de impago sea muy 

baja indica que el precio es razonable para los clientes y que el servicio que 

reciben está acorde con el dinero pagado. Sabiendo que experiencias anteriores 

se basaban en un enfoque asistencial y los usuarios no pagaban una tarifa, estos 

resultados son particularmente destacables.  

 

Parte del éxito de la iniciativa reside en la novedad del sistema organizativo 

que representa la empresa social ya que : 

• Se apoya en una fórmula de ingresos que ayuda a limitar la dependencia 

del proyecto en apoyos económicos externos. AMP  ha conseguido la 

sostenibilidad financiera y un equilibrio entre los costes operativos y los 

ingresos a través de un sistema de subsidios y tarifa del usuarios (Stott, 

2014). 

• Ayuda a AMP a ganar legitimidad y confianza entre la población por su 

condición social de entidad sin ánimo de lucro. La ausencia de ánimo de 

lucro es clave a la hora de despejar dudas entre la población y asegurar su 

participación. Adicionalmente, facilita el diálogo con otras entidades 

públicas53. 

• El ecosistema colaborativo ha conseguido apalancar recursos y habilidades 

de la población local.  

• La participación ciudadana ayuda a asegurar el impacto social a largo 

plazo y la permanencia de la iniciativa. Mediante la integración de 

usuarios en los CEF, los usuarios tienen poder de decisión para mejorar y 

ajustar el servicio a sus necesidades. Adicionalmente, la formación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Este hecho es particularmente relevante en este caso, ya qye existen conlfictos sociales entre las 
vecines regiones de Cajamarca y Yanacocha. 
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técnicos emprendedores locales, no solo genera nuevas oportunidades 

para la comunidad, sino que ayuda a mejorar la sostenibilidad del 

programa. 

 

El modelo para el análisis de empresa social ha resultado de utilidad a la hora 

de diseñar la iniciativa de AMP: 

• Ha ayudado a validar las características esenciales de empresa social en su 

fase de diseño. El modelo sirve como una guía en la que los promotores 

verifican primero que cumplen con los criterios deseables de empresa 

social y luego toman decisiones sobre las características fundamentales 

que ayudan a garantizar su buen desempeño. 

• El modelo sirve como herramienta de control para garantizar que no se 

producen desviaciones sobre la “esencia” y las motivaciones de la 

iniciativa. Un análisis periódico de los elementos del modelo sirve de lista 

de comprobación.  

• Además, puede servir de marco para detectar mejoras y ayudar a la mejora 

continua de la organización. El modelo (a través de su herramienta-

cuestionario) ayuda a las empresa a evaluar su desempeño en los aspectos 

clave y fortalecer aquellas áreas organizativas que puedan mostrarse más 

frágiles. En el caso de AMP la herramienta ayudó a identificar que la 

cultura de la organización era un área que debía ser reforzada para 

asegurar la permanencia de la visión de la organización en el futuro. 

• Igualmente la herramienta resultó ser de ayuda para identificar los desafíos 

organizativos en la réplica de la iniciativa. El programa puede ser replicado 

en el país o en contextos similares a Perú, donde el marco regulatorio e 

institucional sea similar (Egido et al., 2014). En este sentido, el gobierno 

peruano ha lanzado un programa para instalar 500.000 sistemas SHS en 

todo el país. En paralelo, FUNDAME está replicando el programa Luz en 

Casa en la región de Oaxaca, Méjico (AMM, 2014). El modelo puede ser 

útil para estudiar la adaptación de la iniciativa a contextos específicos que 

se den en otras regiones de un mismo país o en otros países diferentes. 

 

La aplicación de la segunda herramienta de diagnóstico permite observar que 
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la iniciativa ha sido diseñada con la voluntad de operar según el modelo de 

empresa social. Las altas puntuaciones obtenidas en el cuestionario confirman 

que los principales elementos organizativos han sido considerados en su diseño. 

 

La herramienta puede ser igualmente valiosa para estudiar la escala de la 

iniciativa. En la escala de alcance54 los principales retos son de carácter 

organizativo: la gestión de un mayor número de transacciones, la sostenibilidad, 

la transmisión de valores a diferentes centros de gestión. Ya que la electrificación 

rural para colectivos en situaciones de pobreza extrema o severa pasa por un 

aumento de la escala de alcance (en lugar de profundidad), el modelo de empresa 

social tiene un gran potencial para poder gestionar estos desafíos 

organizacionales. 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%"!La escala de profundidad (depth scaling) es el método de escala que consiste en el aumento del 
impacto a través de la mejora de la proposición de valor social: mejores prestaciones, precio más 
asequible, nuevas prestaciones, etcétera (sin incrementar el número de beneficiarios). Por el 
contrario, la escala de amplitud (breadth scaling) consiste en aumentar el número de beneficiarios 
de la organización manteniendo la misma proposición de valor. 
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Capítulo 7 
 

Aplicación del modelo: caso de 
Integra-e 
 
 
Según cifras oficiales la tasa nacional de paro en España ha superado 

recientemente el 25% a nivel nacional. La tasa de desempleo juvenil es aún muy 

superior habiéndose alcanzado el 51,2% a nivel nacional. Más del 25,5% de la 

población española vive en situación de pobreza y privación material severa (INE, 

2014) colocando a estas personas ante un riesgo inminente de exclusión social. 

Estos indicadores, si se particularizan para la Comunidad de Madrid en donde se 

desarrolla esta iniciativa resultan algo inferiores: 18.86% de paro y 15.9% de 

riesgo de pobreza si bien en determinados barrios las tasas de desempleo juvenil 

supera el 70%. La tasa de riesgo de pobreza aumenta significativamente para las 

personas con menor nivel educativo. Integra-e se dirige especialmente los jóvenes 

con niveles educativos bajos. 

 

El sector TIC es un sector que lleva creciendo a doble dígito a nivel mundial de 

modo ininterrumpido los últimos 15 años. Este sector no ha conocido 

prácticamente el desempleo en el periodo de crisis. Recientemente la tasa de paro 

del sector fue elevándose hasta alcanzar el 7,6% el año 2012. No obstante la 

retribución se mantuvo por encima de la media para otros puestos de ingeniería 

semejantes (cercana a los 26.000!). Existe en el sector una amplia demanda de 

profesionales cualificados de diferentes perfiles: trabajadores de alta cualificación 

pero también existe demanda de un perfil TIC de baja cualificación. Diferentes 

emprendedores de larga trayectoria en el sector consultados coinciden en apuntar 

que actualmente se dedican ingenieros a labores repetitivas de muy poco valor 

añadido que se podrían externalizar a trabajadores formados a medida. 

 

Además, el sector posee algunas particularidades que lo hacen especialmente 

apropiado para el empleo entre la población entre 16 y 30 años: los jóvenes se 
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sienten de antemano atraídos por estas tecnologías; los jóvenes actuales son en su 

mayoría “nativos digitales” (usuarios habituales de teléfonos móviles, redes 

sociales e internet) y poseen las competencias básicas para iniciarse en el sector; 

se pueden mejorar las oportunidades laborales con unos plazos de formación 

cortos; ya que la curva de aprendizaje es muy rápida; y es propicio para el 

autoempleo, ya que requiere de inversiones iniciales muy reducidas.  

 

 

7.1. Descripción de la organización 
 

7.1.1. Integra-e 
 

Integra-e es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 2012 por un 

grupo interdisciplinar de profesionales. El objetivo de la iniciativa es crear una 

entidad económicamente autosuficiente que sirva para la inclusión socio-laboral 

de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la formación (técnica y de 

competencias para el empleo) y el acompañamiento en el sector de las nuevas 

tecnologías. El proyecto nace en Madrid con la perspectiva de ser replicado, tanto 

dentro como fuera de España. 

 

La iniciativa Integra-e nace de la inquietud de uno de sus fundadores, Jaime 

Moreno, en aplicar el concepto de empresa social de Muhammad Yunus como 

herramienta para producir un cambio social en España.  

 

El objetivo general de la organización es promover la integración socio-laboral 

de personas en riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes, a través de la 

formación, las prácticas profesionales, el empleo y el soporte al emprendimiento. 

Para conseguirlo, los objetivos específicos de la iniciativa son: 

• Crear una entidad empresarial autosuficiente que sirva de trampolín para 

jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

• Ofrecer unos productos y servicios de calidad en cada una de las líneas de 

negocio (formación, servicio técnico, diseño web y servicios auxiliares), de 

manera que se pueda generar confianza y satisfacción en los clientes. 

• Llevar a cabo actividades de sensibilización y educación para promover 
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valores como la solidaridad, la equidad, la igualdad de oportunidades y el 

voluntariado, en especial en los ámbitos de la universidad y la empresa. 

• Promover el concepto de empresa social, las entidades de economía social 

y difundir una concepción de la empresa responsable. 

 

 

Figura 20: Clase de formación de Integra-e 

  

Integra-e propone un proceso formativo y de acompañamiento centrado en el 

desarrollo de las capacidades profesionales que realmente demanda el sector para 

conseguir una mejora tangible en su empleabilidad e integración social.  Para 

ello, ofrece formación a jóvenes que han abandonado los canales de educación 

formal y constantemente adapta la formación ofrecida a los nichos de empleo que 

se perciben a través de su actividad empresarial. 

 

Para ello, la iniciativa se apoya en el e-learning, que se ha consolidado en los 

últimos años como la alternativa más inclusiva para el aprendizaje y la 

educación. Numerosas experiencias de cursos masivos abiertos en línea (o 

MOOC por sus siglas en inglés, Massive Open Online Courses) como Coursera, 

Udacity y otros, están cambiando la manera de entender la educación y hacerla 

un elemento inclusivo y generador de oportunidades. En Integra-e se reconoce 

esta oportunidad desde un doble punto de vista: por un lado, generador de 

oportunidad de negocio hacia nuestros clientes, y por otro, oportunidades de 

inclusión para los alumnos en riesgo de exclusión. 
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El colectivo objetivo de la iniciativa son jóvenes en situación o en riesgo de 

exclusión social que, por las circunstancias sociales que los han rodeado, cuentan 

con una gran dificultad para acceder al mercado laboral. Se trata de personas 

sobre las que han ido confluyendo factores limitantes personales, familiares y/o 

ambientales, que han constituido un obstáculo hasta el punto de que muchos de 

ellos han tenido que abandonar el sistema educativo, colocándose en una 

situación grave de vulnerabilidad, y mucho más en un contexto como el actual. El 

perfil de los jóvenes que participan en sus programas es un o una joven de entre 

16 y 30 años que se encuentra en situación de riesgo de exclusión por factores 

personales, ambientales o familiares; y que tiene un manejo a nivel usuario del 

sistema operativo Windows, Microsoft Office, herramientas online (email, redes 

sociales), y de aplicaciones móviles. 

 

 

7.1.2. Justificación del caso: el diseño de una empresa 
social en un país desarrollado 

 

El caso de Integra-e se incluyó como parte del análisis de esta tesis doctoral por 

dos motivos principales. En primer lugar, constituye un caso que ha podido ser 

estudiado desde sus orígenes con un alto grado de profundidad. La cercanía de la 

organización al Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles ha 

permitido un análisis continuo en el tiempo y por tanto, se han puesto de 

manifiesto muchos desafíos que las empresas sociales afrontan en diferentes 

etapas de su existencia. 

 

Por otro lado, constituye un ejemplo de empresa social en un país 

desarrollado, en contraposición a los casos de ACCIONA Microenergía Perú y 

Telecentros (ambos en países emergentes). Por tanto, Integra-e constituye un buen 

ejemplo de cómo se aplica el concepto de empresa social en este tipo de países. 
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7.2. Aplicación de la primera herramienta de 
diagnóstico 
 

Los principios de empresa social constituyen el fundamento de partida de la 

empresa social Integra-e. La iniciativa nació motivada por la aplicación de los 

principios de empresa social propuestos por Muhammad Yunus (2007) en una 

organización en España. Por tanto, los cuatro principios se cumplen, como 

muestra la tabla 41: 

 

Tabla 41: Lista de indicadores de principios de empresa social para Integra-e 

Principio Indicadores Posibles valores 
Cumplimiento de 

criterio 

La misión principal de 
la organización es de 
carácter social. 
 

Razón de ser de la 
organización 

Social 

Alto 

Prioridad de la misión 
social 

Principal 

Existencia de un problema 
social que motiva la 
empresa social 

Sí, la falta de 
oportunidades para 
jóvenes en riesgo de 
exclusión en la 
ciudad de Madrid 

La organización 
persigue su misión a 
través de la generación 
de ingresos por la 
provisión de productos 
y/o servicios en un 
mercado. 
 

Existencia de 
productos/servicios 
vendidos 

Sí, existen cuatro 
líneas de negocio 
con sus respectivos 
productos y servicios 

Alto Prioridad de la actividad 
comercial en la 
organización 

Principal para la 
sostenibilidad de la 
organización 

Existencia de un mercado 
competitivo 

Sí 

La organización tiene 
vocación de 
sostenibilidad y 
autonomía y no 
depende únicamente 
de aportes externos de 
recursos económicos 
(subvenciones o 
donaciones) y 
humanos (trabajadores 
voluntarios) 
 

Dependencia de fuentes 
externas de recursos 
económicos 
 

Alta: cuotas de 
socios, donaciones, 
ayudas, etcétera. Media. La 

organización tiene 
desde su diseño el 

objetivo de la 
sostenibilidad pero 

encuentra serias 
dificultades para 

encontrarla. 

Dependencia de fuentes 
externas de recursos 
humanos 

Alta, los voluntarios 
imparten la mayoría 
de los cursos y 
gestionan aspectos 
clave de la 
organización 

Objetivo de autosuficiencia Sí 
Progresión hacia la 
autosuficiencia 

Ligeramente. 

Los excedentes y la 
riqueza generada están 
destinados en una 
parte significativa a la 
generación de valor 
social de acuerdo a la 
misión de la 
organización 
 

Objetivo de aplicación de 
excedentes a misión social 
 

Sí, - La contempla la 
reinversión de 
beneficios en los 
estatutos  

Alto por la 
definición de misión 

pero no aplica 
porque no ha habido 

excedentes. 
Aplicación pasada de 
excedentes a misión social 

No aplica. La 
empresa no genera 
excedentes  
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A continuación se analiza detalladamente cómo se adoptaron los elementos de 

diseño del modelo de análisis organizativo de empresa social y los indicadores 

que hacen referencia a los elementos de diseño de la empresa social. 

 

 

7.2.1. Propuesta de valor social 
 

Integra-e basa su funcionamiento y el diseño de su organización en la 

combinación de una propuesta de valor social y una propuesta de valor 

económico. Se diseñó un modelo de negocio que relaciona intrínsecamente estas 

dos propuestas alineando cada una de las etapas del itinerario (valor social) con 

una línea de negocio (valor económico). 

 

El valor social está compuesto por un itinerario integral de inclusión socio-

laboral de tres etapas que los alumnos siguen (figura 21). 

 

 

Figura 21: Itinerario socio-laboral de inclusión de Integra-e. Fuente: Integra-e, 2014. 
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Fase 1: formación técnica orientada al empleo.  

El esquema general de formación que se basa en 2 líneas alternativas, ambas con 

una duración de 80 horas. Estas líneas alternativas son el itinerario de 

“Aplicaciones y desarrollo Web” (ADE) y el itinerario de “Mantenimiento de 

equipos y redes microinformáticas” (MSI). 

 

La formación técnica  se complementa con formación en habilidades socio-

laborales impartida en dinámicas de grupo. Para los jóvenes, salir de su entorno 

habitual y conocer desde dentro la universidad y la empresa tiene un impacto 

muy positivo en términos de inclusión. Asimismo, el intercambio entre profesores 

y alumnos contribuye a la cohesión social, diluyendo importantes barreras 

sociales.  

 

Fase 2: prácticas profesionales para el acercamiento al entorno laboral. 

Los alumnos que han superado la formación y que muestran compromiso 

suficiente participan en los proyectos que Integra-e ofrece a empresas, 

organizaciones sociales e instituciones. En estos proyectos, una parte relevante 

del trabajo (en torno al 60%) puede ser realizado por los alumnos que 

participaron en la formación en aula (Fase 1). Cuando se agota la capacidad de 

involucrar a los alumnos en proyectos propios, se les apoya en la búsqueda de 

prácticas y empleo, tanto en empresas de la red como fuera de la misma. 

 

Fase 3: empleo y soporte al microemprendedor. 

Integra-e apoya a aquellos jóvenes capacitados que estén interesados en la 

creación de micro-empresas o cooperativas que ofrezcan servicios TIC que han 

aprendido durante su formación (webs para negocios locales, mantenimiento de 

PCs, etc.). El objetivo es llegar a constituir “cooperativas de barrio” que permitan 

expandir el impacto y alcance de la iniciativa. Integra-e quiere apoyar al joven 

emprendedor mediante un apoyo técnico-económico (actualización de 

conocimientos, soporte técnico, obtención de proyectos y, si fuera necesario, 

capital semilla) y además mediante la creación de una red de microempresas 

fundadas por jóvenes egresados. Esta red se enraíza idealmente en sus propios 

barrios de origen y permite inyectar riqueza, conocimiento y empleo de alto valor 

añadido en los focos de pobreza y exclusión. 
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La alta adaptación al usuario que presenta la propuesta de valor ofrecida por 

Integra-e  es un elemento distintivo de la organización, ya que otras iniciativas 

forman a los jóvenes en un itinerario predefinido, y a continuación se les impulsa 

hacia el empleo sin que ambas acciones estén ligadas en un mismo proceso. La 

propuesta de valor de Integra-e es adaptada porque se configura a lo largo de la 

etapa de formación para dar respuesta a las capacidades particulares del joven en 

formación. 

 

La tabla 42 recoge los indicadores relativos a la proposición de valor social de 

la organización. 

 

Tabla 42: Indicadores relativos a la proposición de valor social de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

El tipo de 
actividad 

La empresa tiene dos 
actividades principales: 
- La impartición de cursos de 
formación para jóvenes en 
riesgo de exclusión. 
- La venta de servicios a 
empresas (4 líneas de 
negocio) 

Proposición de valor adecuada: 
1. Falta de oportunidades para jóvenes grave 
tanto en España como en Madrid. 
2. En la actualidad no hay respuesta 
suficiente por parte del Estado ni de actores 
privados para generar esas oportunidades 
3. La propuesta está adaptada a las 
necesidades de los usuarios: seguimiento 
personalizado (itinerario formativo) y 
acompañamiento (habilidades relacionales, 
etcétera). 
4. Cursos gratuitos para los alumnos, por 
tanto accesibles económicamente para todos. 
 

Grado de 
innovación 

Baja en servicios y alta en 
modelo de gestión 
(proposición integrada) 

La adaptación de 
la proposición de 
valor a los 
beneficiarios 

Alta, en cursos de formación 
y acompañamiento 

Colectivo 
beneficiario / 
Grado de interés 
público 

Colectivo específico, jóvenes 
en riesgo de exclusión 

 

 

7.2.2. Búsqueda del impacto a largo plazo 
 

Integra-e es una organización orientada por el impacto en la sociedad a largo 

plazo. Algunas de las características de la organización así lo demuestran: 

• Los procesos formativos son normalmente una labor a largo plazo, que 

requieren varios años (hasta 2 años) por cada joven beneficiario. 

• Integra-e está diseñada para la escalabilidad: el modelo de trabajo en red 
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de Integra-e ha sido planteado para ser replicado en otros contextos 

nacionales e internacionales, excluyendo la necesidad de depender 

totalmente de subvenciones. 

• Una de las misiones de la organización es producir un cambio en la 

sociedad mediante actividades de sensibilización y difusión del concepto 

de empresa social, cambio a largo plazo intrínsecamente. En la 

organización se realizan diferentes acciones encaminadas a generar este 

cambio: conferencias y charlas sobre la empresa social, redacción y 

difusión de materiales promocionales para la difusión del concepto de 

empresa social. 

• Integra-e participa en labores de investigación sobre estos temas, 

principalmente con el Grupo de investigación en Organizaciones 

Sostenibles de la Universidad Politécnica de Madrid, del que su promotor 

Jaime Moreno es integrante. 

 

La organización lleva a cabo medidas de evaluación de su impacto social. 

Estas evaluaciones no se limitan solamente a la eficiencia operativa, sino al 

impacto real de la iniciativa en los alumnos: la mejora de la empleabilidad y la 

reducción de la tasa de abandono de sus alumnos. Adicionalmente, se ha lanzado 

un proyecto en los últimos meses para el cálculo del impacto social de Integra-e 

en la sociedad. Los primeros resultados de este estudio estiman que el efecto 

multiplicador de cada euro invertido actualmente en la formación estaría  entorno 

al 8,7 euros de impacto social (valorando a precio de mercado la formación que 

los jóvenes reciben de modo totalmente gratuito). (Integra-e, 2013). 

 

La tabla 43 muestra los principales indicadores relativos a la búsqueda del 

impacto social. 
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Tabla 43: Indicadores relativos a la búsqueda de impacto social de Integra-e 

Indicador 
Valor del 
indicador 

Coherencia con el entorno 

Naturaleza del 
impacto buscado 

Generación de 
oportunidades a 
través de la 
formación en 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Búsqueda de impacto a largo plazo: 
1. La lucha contra ese problema social requiere una 
estrategia a largo plazo. 
2. Problema extendido en muchas regiones: interés en la 
escala. 
3. Solución replicable en distintas regiones del país o en 
otros países. 
 
A pesar de ello, sujeto a variar su oferta en el medio plazo 
según las necesidades de la sociedad: 
1. Tecnologías y usos cambiantes 

Horizonte temporal 
de impacto buscado 

Medio para cada 
individuo 
Largo para el 
colectivo en general 

Alcance territorial 
del impacto 
buscado 

Local 

Orientación a la 
réplica y escala 

Alta 

 

 

7.2.3. Cultura de empresa 
 

Tanto los promotores de la iniciativa como las personas empleadas y los 

voluntarios, tienen en común una visión del mundo y un anhelo de cambio. 

Algunos de los valores que se encuentran en su declaración de principios 

contenida en los estatutos de la entidad (Integra-e, 2014) son: 

• Apuesta por la persona y sus capacidades. 

• Fomento de la cohesión social y el entendimiento entre las personas y 

culturas. 

• Voluntad de contribuir a hacer efectivo el cumplimiento de los derechos 

de los jóvenes a disponer de oportunidades para su desarrollo y trabajo. 

• Creencia en un mayor equilibrio entre las dimensiones económicas, 

sociales y medioambientales de la empresa. 

• Promoción de la cooperación entre sectores (público-privado-sociedad 

civil) y del trabajo en RED. 

• Creencia en alianzas y plataformas abiertas y participativas. 

• Fomento de la transparencia y rendición de cuentas. 

• Defensa y divulgación de las alternativas y la cultura del código abierto. 
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• Difusión del concepto de Empresa Social, de su potencial de impacto 

social y de la concienciación ambiental en la sociedad y en especial entre 

las Pymes. 

 

Estos valores constituyen los pilares sobre los que se apoya su manera de hacer 

empresa social y que son compartidos por todos los integrantes. Los principales 

mecanismos para crear la cultura y difundirla en la organización son una 

cuidadosa selección de los recursos humanos y el ejemplo de los líderes, 

especialmente su fundador. 

 

Tabla 44: Indicadores relativos a la cultura social de la organización de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Motivación (origen) 
de la iniciativa 

Privada 

Presencia de cultura organizativa 
1. Valores fundacionales: empresa social de Yunus. 
2. Equipo local muy unido, en estrecho contacto con 
la comunidad. 
3. Valores personales presentes en la selección de 
RRHH 
4. Alto número de voluntarios, efecto motivador 

Visión y valores 
compartidos 

Sí 

Mecanismos para 
difundir la cultura 
de empresa 

Sí, selección de 
RRHH, asistencia a 
eventos, libros de 
inspiración, 
comunicación intensa. 

Mecanismos de 
selección de 
recursos humanos 

Sí 

 

 

7.2.4. Conexión con los beneficiarios 
 

El principal canal que ha diseñado Integra-e para que los jóvenes accedan al 

itinerario formativo de Integra-e, se basa en una red de más de 35 organizaciones 

sociales aliadas, pertenecientes a los canales de atención social de Madrid y 

presentes en los barrios. Estas entidades, públicas y privadas, se encargan de 

captar y seleccionar a los posibles candidatos, atendiendo especialmente a las 

características de su situación de vulnerabilidad y a las capacidades mínimas 

requeridas para el adecuado aprovechamiento del itinerario de formación. 

 

Los  beneficiarios del itinerario formativo que ofrece Integra-e son jóvenes que 
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ya están participando en programas de intervención de centros de barrios 

desfavorecidos de Madrid. Los centros que colaboran con Integra-e, con el 

conocimiento que tienen de los jóvenes, realizan una primera valoración y 

derivan las candidaturas a Integra-e. Posteriormente, Integra-e realiza una 

segunda valoración más enfocada en los conocimientos  técnicos básicos y las 

actitudes personales para poder aprovechar la el proceso formativo. 

 

Una vez que el joven ha entrado a formar parte del programa de Integra-e el 

principal medio para mantener el contacto y la comunicación con el joven se 

compone del equipo integrante de la iniciativa. 

 

El equipo asalariado del proyecto Integra-e está formado por personas con una 

alta sensibilidad hacia el problema, con gran empatía y con unas capacidades 

interpersonales excelentes para crear un vínculo con los jóvenes beneficiarios así 

como con los distintos actores y aliados involucrados. 

 

Además, el voluntariado está compuesto en su mayor parte por jóvenes 

universitarios menores de 35 años55. La juventud de los voluntarios es un 

elemento clave para conectar con los jóvenes, pues su cercanía y afinidad sirve 

para crear un canal fuerte de comunicación y confianza. Se han establecido 

acuerdos de colaboración con las Universidades Politécnica (UPM), Autónoma 

(UAM) y Carlos III (UC3M) de Madrid para la concesión de créditos por 

actividades complementarias por la colaboración voluntaria dentro de las 

titulación de Informática e Ingeniería de Telecomunicación.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 El 49% de los voluntarios tiene menos de 29 años. 
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Tabla 45: Indicadores relativos a la conexión con los beneficiarios de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Grado de conocimiento de la 
problemática social y del 
colectivo objeto de ayuda 

Alto, colaboración con 
entidades sociales, personal 
contratado con experiencia 
social 

Alta conexión con la comunidad: 
1. Empresa muy legitimada en la 
comunidad 
2. Apoyo en entidades sociales 
(CEPIs) 
3. Mecanismos de inclusión= 
practicas tuteladas 
4. la naturaleza de la proposición 
(formación y practicas) requiere 
un gran contacto con el 
beneficiario. 
5. Empresa de pequeño tamaño, 
equipo pequeño 
 

Grado de conocimiento del 
contexto económico, político 
y cultural 

Alto 

Eficacia de los canales de 
comunicación  

Alto hacia los participantes del 
programa (alumnos y entidades 
colaboradoras) 
Bajo hacia la sociedad en 
general 

Proximidad física a la 
comunidad 

Alta, varias aulas en Madrid 

Legitimidad, licencia para 
operar 

Alta 

Existencia de mecanismos de 
inclusión 

Sí, mediantes las prácticas 
tuteladas, la formación en la 
universidad (efecto psicológico) 

 

 

7.2.5. Liderazgo y mecanismos de gobernanza 
 

El liderazgo en Integra-e es fundamentalmente ejercido por la figura de uno de 

sus fundadores y director ejecutivo de la iniciativa, Jaime Moreno. Su visión sobre 

el mundo, la empresa social y necesidad de mover a las personas para generar un 

cambio son la base la iniciativa. Sus valores personales son compartidos con los 

de los demás fundadores y miembros de la junta directiva y constituyen la base 

de esta cultura. 

 

Integra-e es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta en la actualidad con 

32 socios. El gobierno de la organización lo lleva a cabo una junta directiva 

compuesta por seis personas de diferentes perfiles, generalmente relacionados 

con la gran empresa, el mundo de la cooperación al desarrollo y la Universidad. 

 

La empresa no cuenta en la actualidad con mecanismos de participación de los 

beneficiarios en la toma de decisiones, pero los socios si participan en la gestión 

de la empresa. 
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Integra-e lleva a cabo una importante labor de comunicación hacia el exterior 

como mecanismo para la rendición de cuentas y para ser transparentes con los 

grupos de interés afectados por la organización (voluntarios, socios, donantes, 

entidades sociales, clientes, organismos públicos, etcétera). 

 

Tabla 46: Indicadores relativos al liderazgo y a los mecanismos de gobernanza de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Tipo de liderazgo Individual (operativo) y junta 
directiva (estratégica) 

La gobernanza presenta dos 
niveles: 
1.  En la operativa: liderazgo 
individual del directos ejecutivo 
apoyado por el equipo 
contratado 
2. En la estrategia: junta directiva 
que rinde cuentas a los socios. 
 
No se contempla de momento la 
participación de los beneficiarios 
en la gestión, sí de los 
voluntarios en labores 
administrativas. 
 
Alto rendimiento de cuentas a los 
socios y a la sociedad: memorias 
de actividades, rendición de 
cuentas a donantes, etc.  

Grado de participación de los 
beneficiarios en la toma de 
decisiones 

Nula 

Tipo y mecanismos de 
propiedad 

Privada (socios fundadores) 

Mecanismos de salvaguarda 
de la misión social 

Sí, estatutos, rendición de 
cuentas a socios y donantes 

Forma jurídica Asociación sin ánimo de lucro 
(L.O. 1/2002). 

 

 

7.2.6. Ecosistemas de colaboración 
 

Si hay una característica que destaca en el análisis organizativo de Integra-e es su 

estructura en red, ya que diferentes colaboradores proporcionan un apoyo crítico 

para la viabilidad de la iniciativa.  

 

Integra-e cuenta con unos recursos muy limitados para el desarrollo de sus 

actividades, por lo que una parte de sus operaciones están basadas en las 

aportaciones de recursos ociosos de socios estratégicos, como por ejemplo: 

• Las instalaciones: Integra-e no cuenta con instalaciones propias para 

realizar las actividades formativas, por lo que utiliza espacios disponibles 

en entidades colaboradoras. Aunque el objetivo es trabajar en los barrios 

cerca de los jóvenes, también se utilizan espacios que poseen un valor 
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añadido para la integración de los jóvenes  (empresas, universidades, 

centros de innovación y viveros de startups).  

• El material informático: Integra-e actúa como elemento integrador entre 

entidades que donan materiales y entidades receptoras de los mismos, 

hasta ahora monitores, PCs, teclados, ratones, servidores, etc. 

• El tiempo y el conocimiento: numerosos voluntarios colaboran con la 

iniciativa dedicando su tiempo libre a proyectos de formación, supervisión 

de jóvenes en riesgo de exclusión o tareas administrativas y captación de 

fondos. 

• Las oficinas centrales, que constan de seis puestos de trabajo totalmente 

equipados, salas de reuniones y servicios auxiliares dentro de las oficinas 

de una mediana empresa del sector. 

 

La tabla 47 recoge algunos recursos no dinerarios que son aportados a la 

iniciativa por la red de colaboradores y socios. 
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Tabla 47: Aportaciones no dinerarias aportadas por el ecosistema colaborativo de Integra-e 

Funciones y recursos 
aportados 

Actores 

La sede social, oficina y 
espacio para la 
realización y desarrollo 
de los proyectos 

Afina Sistemas – Westcon 

Impartición de cursos 
Conocimiento 

Perfiles muy variados de profesores: estudiantes de informática y 
telecomunicaciones (UPM, UAM, URJC), trabajadores de 
empresas del sector TIC (Amadeus, Westcon), voluntarios de las 
plataformas FVM y hacesfalta.org, profesionales freelance 
voluntarios y jubilados. 

Mentorización  
Asesoría estratégica 

Profesionales del mundo de la empresa (fundadores, jubilados y 
voluntarios), académicos. 

Espacios para la 
formación 

Universidades (UPM, UAM) 
-  Empresas (Afina Sistemas – Westcon) 
- Centros de Innovación Alvarado y Ballesta CIBALL. 
- Cepi Hispanodominicano en barrio Tetuán, Cepi Hispano 
paraguayo en barrio Prosperidad, Cepi Hispano Búlgaro en 
Vallecas, Centro Sociocomunitario Casino de la Reina de 
Lavapiés 

Labores de identificación 
de jóvenes y 
acompañamiento 

- Entidades educativas: CEPA Tetuán, CEPA José Luis San Pedro, 
CEPA Fuencarral  
- Entidades de actividad vecinal de distrito: Mesa de empleo 
Hortaleza, Mesa de empleo Tetuán 
 
- Entidades privadas: Fundación  Tomillo, Fundación Balia, 
Opción 3, Asociación la rueca, Pueblos Unidos 
 
- Entidades Públicas: CEPI hispano-búlgaro, Junta municipal 
distrito Tetuán, Centro de SS.SS María Zayas, Centro de SS.SS 
Vicente Ferrer, Centro de innovación Alvarado, Biblioteca 
municipal Manuel Vázquez Montalbán, Biblioteca pública 
municipal de Tetuán, CEPI hispano-ecuatoriano, Tetuán punto 
joven, CEPI hispano-paraguayo, CEPI hispano-dominicano, 
Oficina de inserción y orientación laboral, Oficina de empleo, 
Centro sociocomunitario casino de la reina, Centro de SS.SS 
Vicente Ferrer 

Material informático - Empresas: Audema, Telefónica I+D, Afina Sistemas - Westcon y 
Lease Plan. Existe un  acuerdo de cesión con la empresa 
Amadeus 

Apoyo institucional - Organismos Públicos: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 

Colaboración 
intersectorial 

- Organizaciones sin ánimo de lucro: Inmenta, Fundación 
Empresa y Sociedad 

 

Además, Integra-e está explorando nuevas vías de colaboración con centros de 

reclusión de menores en el distrito de Carabanchel y la ciudad de Fuenlabrada. 

 

Este sistema de obtención de recursos funciona coordinado para poder llevar a 

cabo las operaciones. 



 

! 217 

 

Por tanto, la convicción en la búsqueda de sinergias y de espacios de 

colaboración con otras entidades a través de la creación de redes es una de las 

características diferenciadoras de la iniciativa. El trabajo en red que Integra-e 

realiza con otras entidades se fundamenta en encontrar aquellos espacios de 

complementariedad y de construcción conjunta.  

 

Tabla 48: Indicadores relativos al ecosistema colaborativo de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Red de entidades donantes de 
recursos económicos y físicos 

Muy alta. 
Recursos económicos: 
empresas, fundaciones, etc. 
Recursos físicos y espacios: 
empresas, universidades, etc.- 

Existencia de un amplio y sólido 
ecosistema colaborativo: 
1. Inversores y donantes: 
empresas, fundaciones, etc. 
2. Organismos sociales: 
identificación de beneficiarios, 
etc. CEPIs 
3.  Voluntarios: universidades, 
empresas, individuales. 
4. Facilitadores de recursos: 
empresas, universidades, etc. 
 5. Formadores, coaches 
 

Red de voluntarios y 
mentores 

Alta. 21 formadores técnicos, 
20 coaches, 60 voluntarios 
ocasionales y 5 voluntarios 
permanentes 

Grado de participación en 
redes sectoriales, “intensidad 
de red” 

Alta, participación en foros 
sociales, redes de 
emprendedores sociales, etc. 

Visibilidad y  comunicación 
hacia la sociedad 

Limitada  
 

 

 

7.2.7. Estrategia empresarial 
 

Integra-e lleva a cabo su misión a través de una visión empresarial por diferentes 

motivos: vende productos y servicios de diferentes tipos (como se ha descrito y se 

especifica en la siguiente sección), tiene una fuerza laboral contratada y persigue 

la eficiencia para cubrir sus costes operativos. 

 

En la actualidad hay 4 personas contratadas en Integra-e: el director ejecutivo, 

una responsable de formación (dedicación completa), un técnico de proyectos 

(dedicación media jornada y una experta en programas europeos e integración en 

programas de (dedicación media jornada). Además de estas personas, existe un 

equipo formado por un núcleo de 5 voluntarios, un equipo de 23 voluntarios en 

cuestiones específicas56 y 20 coaches57.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Como la comunicación, la captación de fondos, las relaciones institucionales, el diseño gráfico, 
community managing, asesoramientos específicos, etcétera. 
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La limitación de recursos disponibles ha servido a la iniciativa para desarrollar 

un control muy exhaustivo sobre su eficiencia de sus operaciones. Para alcanzar 

la viabilidad empresarial se necesita una gestión eficiente y una estructura de 

costes muy reducida, cuyos componentes principales son los gastos de personal 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 

Sin embargo, algunos factores son desfavorables a establecer este tipo de 

visión, como por ejemplo: 

• La falta de competitividad derivada de los alumnos en formación durante 

la realización de proyectos de pago ofrecidos a otras empresas. Al tratarse 

de un alumno en formación, la eficiencia es menor que si se tratara de un 

profesional con alta cualificación. Además, la necesidad de supervisión del 

trabajo que supone unos mayores costes y unos plazos de entrega 

superiores 

• La presencia de unas condiciones personales de los jóvenes (externas al 

ámbito profesional) que influyen en su desempeño. Este factor es 

importante, ya que en muchos casos los jóvenes en formación viven en un 

ambiente familiar inestable, requieren una formación en habilidades 

sociales o simplemente no tienen hábitos adquiridos de disciplina y 

trabajo. 

 

Se destaca la dificultad para acceder a fuentes de financiación convencionales 

(préstamos fuera de los canales de corte filantrópico o de obra social). El proyecto 

presenta un gran riesgo y por tanto es difícil disponer de los recursos económicos 

para invertir en la viabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Profesionales con experiencia en la empresa que acompañan al alumno durante su proceso 
formativo dándoles apoyo y consejo en cuestiones técnicas o bien para la búsqueda de empleo. 
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Tabla 49: Indicadores relativos a la estrategia empresarial de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Autonomía gerencial 
respecto a otras 
entidades 

Total  

 
Estrategia empresarial: 
1. Existencia de 4 líneas de negocio 
2. Alta independencia de gestión  
 
Aunque también, en la práctica se ve 
mermada por: 
1. Niveles de eficiencia medio por el 
déficit de productividad propio de los 
procesos de inserción 
2. Acceso a recursos limitados 
(donaciones): equipos de diferentes 
características, etc. 
2. Alta dependencia de recursos 
externos, tanto económicos (donaciones, 
premios), como físicos (espacios, 
ordenadores) como humanos (formación 
y coordinación). 
 

Tamaño de la fuerza 
laboral contratada 

La empresa emplea a 5 
personas y es apoyada por 
aproximadamente 60 
voluntarios ocasionales 

Nivel de eficiencia 
conseguido 

Medio. Déficit laboral propio 
de los procesos de inserción. 
En progresión. 

 

 

7.2.8. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

Puesto que Integra-e nace con vocación de empresa social, la viabilidad 

económica y la sostenibilidad a medio plazo del proyecto es un elemento crucial 

desde el principio. Envolviendo a la propuesta de valor social de ofrecer 

oportunidades para jóvenes en riesgo de exclusión, la razón de ser de la 

organización, se ha diseñado una propuesta de valor económico que permita 

convertir a Integra-e en una organización sostenible económicamente y capaz de 

ofrecer productos y servicios de mercados a sus clientes (figura 22).  
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Figura 22: Relación entre propuesta de valor social y económico. Fuente: Integra-e, 2014. 

 

Línea de negocio 1: formación.  

En esta primera línea de negocio, Integra-e comercializa paquetes formativos 

sobre competencias tecnológicas a personas que no se encuentran en situación 

de exclusión, pero que están interesadas por las tecnologías. Estos cursos que se 

venden a precio de mercado ya que los clientes pueden pagar el precio de una 

formación a precio de mercado. Los clientes son particulares en situación de re 

direccionamiento en su vida profesional (personas en paro que, jóvenes que 

buscan una especialización) o trabajadores autónomos, empresas e instituciones 

que busquen ofrecer formación a sus empleados sobre temas TIC. 

 

Línea de negocio 2: servicio técnico.  

Este servicio consiste en un mantenimiento de ordenadores básico para 

particulares y pequeños negocios. Se basa principalmente en la asistencia remota. 

Los clientes de este servicio son particulares con pocos conocimiento de 

informática que necesiten ayuda técnica para mantener su PC en el hogar o 

trabajadores autónomos, organizaciones y empresas de pequeño tamaño (hasta 

50 empleados) que no dispongan de informático en plantilla y necesiten realizar 

un mantenimiento de los PCs de la organización.  
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Línea de negocio 3: diseño web.  

Este servicio propone diseño de páginas web sencillas por un importe de hasta 

3000!. El tipo de servicio se refiere a proyectos pequeños de baja complejidad. 

Para ello se utilizará una metodología testeada, el CMS Wordpress, centrando a 

los jóvenes a la carga de contenido y en la personalización básica de los plugins. 

Los clientes son trabajadores autónomos, empresas y organizaciones que quieran 

crear una página web con un presupuesto modesto.  

 

Línea de negocio 4: servicios auxiliares.  

Estos servicios están orientados a empresas de desarrollo de software y consisten 

en el desarrollo de tareas y servicios que requieran de una cualificación IT básica. 

Normalmente son actividades de carácter repetitivo y mecánico, como: testers, 

depurado de bases datos e inserción de contenidos. Estos servicios están 

orientados a empresas de desarrollo de software con recursos humanos limitados 

y que busquen ayuda externa para la realización de actividades de carácter 

repetitivo y mecánico. 

 

Hasta el momento la organización ha sido muy dependiente de aportes 

económicos externos a fondo perdido para financiar su actividad. Entre los 

ingresos no comerciales de la organización se pueden destacar:  

• Reconocimientos y premios como emprendedor social: el Programa de 

Emprendimiento Social de la Obra Social la Caixa (2013), el premio 

Bankia Red Solidaria (2014). 

• Donaciones e inversiones a fondo perdido: Fundación Universidad 

Empresa, Porticus Iberia. 

• Cuotas de los 32 socios que tiene en la actualidad la iniciativa. 

 

Como se ha visto anteriormente, Integra-e es una entidad ligera y flexible que, 

con un núcleo de gastos de estructura fijos mínimos se apoya en el trabajo en red, 

el voluntariado y en la cesión de recursos ociosos. Sin embargo, el objetivo de la 

organización es que su viabilidad futura no sea dependiente de fuentes externas, 

sino que la empresa sea capaz de generar los ingresos necesarios para 

autofinanciarse. Para ello, la organización espera incrementar en los años futuros 
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la venta de proyectos a diferentes organizaciones de la sociedad: empresas, 

ONG, actores públicos, etcétera. 

 

Tabla 50: Indicadores relativos a la orientación a la sostenibilidad económica de Integra-e 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Variedad de canales 
generadores de ingresos 

La iniciativa cubre sus costes 
operativos con tres fuentes 
principales: 
- La venta de servicios a 
empresas 
- Las cuotas aportadas por los 
socios 
- Ayudas recibidas por 
donantes institucionales 

Baja autosuficiencia económica para 
cubrir costes: 
1. Actividad a pequeña escala. 
2. Acceso limitado a mercado de 
capitales e inversores: poca visibilidad. 
Emergencia en España de los fondos de 
inversión social 
3. Alta dependencia de recursos 
externos, tanto económicos (donaciones, 
premios), como físicos (espacios, 
ordenadores) como humanos (formación 
y coordinación). 
 
El objetivo es potenciar los ingresos por 
ventas en los próximos años. 

Grado de dependencia 
de donaciones y 
subvenciones 

Alta en la actualidad. 

La participación en 
mercados de capitales 

Baja 

 

 

 

7.3. Aplicación de la segunda herramienta de 
diagnóstico: análisis descriptivo de Integra-e 
 

El cuestionario fue respondido por Jaime Moreno Mateos, director de la 

organización, el día 12 de septiembre de 2014. 

 

La tabla 51 muestra las puntuaciones obtenidas para cada uno de los 

elementos del modelo: 
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Tabla 51: Puntuaciones medias de los 8 elementos del modelo de análisis para Integra-e 

Elemento del modelo Puntuación 
Proposición de valor social 4,0 
Búsqueda de impacto social 4,5 
Cultura de empresa social 4,6 
Interlocución con los beneficiarios 4,8 
Liderazgo emprendedor 4,5 
Ecosistema colaborativo 5,0 
Estrategia empresarial 4,0 
Orientación a la sostenibilidad económica 3,6 
TOTAL 4,4 

 

La tabla 52 contiene las percepciones del entrevistado sobre el desempeño de 

la organización en cuatro dimensiones: 

 

Tabla 52: Valoración del desempeño en Integra-e por el encuestado 

Tipo de desempeño Puntuación 
Desempeño social 4 
Desempeño económico  3 
Satisfacción de los beneficiarios 5 
Satisfacción de los empleados y voluntarios 5 
TOTAL 4,25 

 

La figura 23 muestra los resultados de la aplicación de la segunda herramienta 

de diagnóstico (cuestionario) a la empresa socia Integra-e: 

 

 
Figura 23: Resultados para Integra-e 
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La tabla 52 y la figura 23 muestran que las puntuaciones más altas de Integra-e 

son el “Ecosistema colaborativo” (con 5 puntos) y la “Interlocución con los 

beneficiarios” (4,8 puntos). La puntuación más baja es la “Orientación a la 

sostenibilidad económica” (con 3,6 puntos). En general se observa que los 

aspectos relacionados con las operaciones son los que puntúan ligeramente por 

debajo del resto de elementos, y en particular de los aspectos relacionados con 

las personas, que destacan como los aspectos excelentes. 

 

 

7.3.1. Proposición de valor social 
 

La tabla 53 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas a la proposición 

de valor social de Integra-e. 

 

Tabla 53: Preguntas del bloque I: Proposición de valor social de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 

A1 
Los productos o servicios que ofrece Integra-e contribuyen a resolver un 
problema social o a proveer acceso a un bien básico 

5 

A2 
Integra-e ofrece productos o servicios adaptados a la comunidad a la 
que se dirige  

  0 

A3 Nuestros productos y/o servicios ofrecidos son innovadores 5 

A4 
La solución que proponemos podría ser replicada en otros contextos y 
lugares diferentes 

5 

A5 
La solución que proponemos es compatible y complementaria con los 
esfuerzos hechos hasta ahora para solucionar el problema social 

5 

 

La organización ofrece una proposición de valor social pensada para ayudar a 

resolver la falta de oportunidades entre los jóvenes. Para ello se ha creado un 

itinerario de formación innovadora que combina una formación base con un 

acompañamiento personalizado para los alumnos de la iniciativa. 

 

La solución es replicable en otros contextos, ya que su implementación no es 

específica de la situación legal o laboral de Madrid, sino de aplicación en otras 

poblaciones españolas%#. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 La pregunta A3 tiene una puntuación de 0 puntos porque los productos que Integra-e VENDE a 
sus clientes (empresas) no son soluciones tecnológicas adaptadas, sino genéricas. Sin embargo, la 
proposición formativa a los alumnos sí es una propuesta adaptada, ya que contempla las 
particularidades de su situación. La redacción de la pregunta llevó a error, por lo que no refleja la 
información que se quería preguntar. 
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7.3.2. Búsqueda de impacto social 
 

La tabla 54 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas a la búsqueda del 

impacto social de Integra-e. 

 

 Tabla 54: Preguntas del bloque II: Búsqueda de impacto social de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 

B6 
La organización tiene unos objetivos sociales concretos y 
explícitamente definidos 

5 

B7 
Integra-e se dedica de manera exclusiva (o prioritaria) a resolver el 
problema social 

4 

B8 La organización está comprometida con el cambio social a largo plazo 5 
B9 Integra-e realiza actividades periódicas de evaluación de impacto social 

para asegurar que su  actuación es efectiva  
4 

 

Las respuestas a las preguntas de este bloque muestran un alto compromiso de 

la organización y se sus integrantes con el problema social que motiva la 

organización: la falta de oportunidades de los jóvenes en ambientes de exclusión 

social. 

 

 

7.3.3. Cultura social de la organización 
 

Las respuestas a las preguntas de cultura social de la organización se muestran en 

la tabla 55. 

 

 Tabla 55: Preguntas del bloque III: Cultura social de la organización de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 

C10 
Existen formas de vigilar que la misión social de la organización es 
prioritaria a la económica 

  4 

C11 
Si existe, la distribución de beneficios económicos en la organización 
es limitada 

5 

C12 Existen unos valores sociales compartidos que dan forma a la empresa 5 

C13 
Existen documentos o herramientas que aseguran el comportamiento 
ético de la organización en su conjunto y de sus integrantes 

4 

C14 
Existen mecanismos por los que empleados y beneficiarios pueden 
influir en la gestión o participar en la propiedad de Integra-e 

5 

 

La iniciativa destaca por su fuerte cultura social. Se confirma que existe una 

serie de valores compartidos en la organización, que surgen de la visión del 
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equipo directivo y de los fundadores y que son difundidos en la organización a 

través de diferentes prácticas: el ejemplo, las numerosas acciones de 

comunicación relativas a la empresa social, la asistencia a cursos, congresos y 

conferencias del campo, etcétera. Un mecanismo importante para garantizar la 

cultura social tiene lugar en el proceso de selección de los empleados y el sistema 

de captación de voluntarios. 

 

 

7.3.4. Conexión con los beneficiarios 
La tabla 56 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas a la conexión con 

los beneficiarios de Integra-e. 

 

Tabla 56: Preguntas del bloque IV: Conexión con los beneficiarios de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 
D15 Integra-e ofrece facilidad de acceso por su horario y localización   5 

D16 
Integra-e se comunica de manera efectiva con  la comunidad 
beneficiaria  

  4 

D17 
La organización tiene buen conocimiento del contexto y  la cultura 
local 

5 

D18 La organización está legitimada y es reconocida por la población 5 

 

Existe una gran conexión con los beneficiarios y un amplio conocimiento de la 

realidad con la que trabaja la organización. Dos factores parecen ser importantes 

en este sentido: 

• La edad relativamente joven de los empleados y voluntarios de la 

organización (de media inferior a los 29 años), que hace que la conexión 

con los alumnos sea muy cercana. 

• La colaboración con organizaciones externas que son expertas en la 

identificación, y gestión de los alumnos. Integra-e trabaja desde su origen 

con entidades sociales que tienen legitimidad en los barrios en los que 

trabajan y que son capaces de identificar a los potenciales candidatos. 
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7.3.5. Liderazgo y mecanismos de gobernanza 
 

Las respuestas a las preguntas de liderazgo y mecanismos de gobernanza se 

recogen en la tabla 57. 

 

 Tabla 57: Preguntas del bloque V: Mecanismos de gobernanza de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 
E19 Integra-e tiene un líder o equipo de líderes que guía la iniciativa 5 

E20 
La visión del líder (o equipo de líderes) es comunicada y compartida 
por todos los miembros 

5 

E21 
El líder (o equipo de líderes) tiene total dedicación y compromiso a la 
iniciativa y está comprometido con la resolución del problema social 

  3 

E22 Los empleados están comprometidos con el problema social 5 

 

Existe un liderazgo claro ejercido por su director ejecutivo y por la junta 

directiva. Sin embargo, las labores de coordinación, dirección de proyectos y 

motivación de su director ejecutivo no es permanente, ya que dedica solamente 

una parte de su tiempo a la iniciativa. Sin embargo, el equipo si cuenta con la 

dedicación permanente de 4 personas. 

 

 

7.3.6. Ecosistema colaborativo 
 

La tabla 58 contiene las puntuaciones del cuestionario relativas al ecosistema 

colaborativo de Integra-e. 

 

 Tabla 58: Preguntas del bloque VI: Ecosistema colaborativo de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 

F23 
Existen acuerdos y colaboraciones habituales con individuos y 
entidades externas como fuente de recursos o de valor 
 

5 

F24 
Se utilizan prioritariamente recursos locales (tanto humanos como 
físicos) para el funcionamiento de la organización 

5 

F25 
Si existen, colabora con entidades similares que trabajan para resolver 
el mismo problema social 

5 

F26 
Las actividades colaborativas (o intercambios no monetarios) tienen un 
papel importante para poder cumplir los objetivos de Integra-e 

5 

 

Este elemento es una de las características más destacadas de la iniciativa. 

Integra-e ha diseñado una red de colaboradores y socios que le permite obtener 
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un gran número de recursos para llevar a cabo su actividad: espacios para sus 

actividades, conocimiento desde la Universidad y de profesionales del mundo de 

la empresa, colaboraciones con empresas y organismos sociales, etcétera. Tiene 

especial relevancia la acción de los voluntarios, un equipo de más 50 personas 

que se encarga de llevar a cabo los cursos. 

 

 

7.3.7. Estrategia empresarial 
 

La tabla 59 contiene las respuestas a las preguntas que evalúan a la estrategia 

empresarial de Integra-e. 

 

 Tabla 59: Preguntas del bloque VII: Estrategia empresarial de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 

G27 
La principal fuente de ingresos de la organización es la venta de 
productos y servicios 

  3 

G28 Existe una estructura organizativa formal 5 

G29 
Una parte significativa de los recursos humanos de la entidad está 
contratada (es decir, no son voluntarios sino asalariados)  

3 

G30 La organización compite en el mercado por las ventas y la inversión 4 

G31 
La organización cuenta con empleados con capacidades de gestión 
empresarial que la dirijan. 
 

5 

 

Integra-e está organizada formalmente como una empresa y tiene unos 

empleados con capacidad de gestión. Sin embargo, la organización experimenta 

dificultades para vender sus productos y servicios. El mercado en el que se 

encuentra la iniciativa (el de los servicios informáticos, diseño de webs, etcétera) 

es un mercado bastante maduro donde existen numerosas entidades capaces de 

ofrecer servicios a muy bajo precio. Algunas de ellas son de gran tamaño y tienen 

deslocalizados sus procesos (en países en vías de desarrollo, por ejemplo). 

 

Ante esta situación, es difícil para a organización captar nuevos clientes y 

vender sus productos en una situación de mercado puro y teniendo un déficit de 

productividad intrínseco (la falta de formación de los alumnos, la necesidad de un 

acompañamiento en habilidades sociales y relacionales, etcétera). 
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7.3.8. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

Las respuestas a las preguntas relativas a la sostenibilidad económica de Integra-e 

se muestran en la tabla 60. 

 

 Tabla 60: Preguntas del bloque VIII: Orientación a la sostenibilidad económica de Integra-e 

 Pregunta Puntuación 

H32 
La venta de productos y servicios de la empresa producen unos ingresos 
suficientes para cubrir los costes operativos. 

3 

H33 
La organización tiene una dependencia limitada de fuentes de ayuda 
externas: subvenciones, donaciones, etcétera. 

  2 

H34 
Integra-e adapta su oferta de producto y servicios al poder adquisitivo 
de los usuarios 

3 

H35 Integra-e se encuentra en un ambiente de sostenibilidad social y política 5 

H36 
La organización tiene acceso a fuentes de aprovisionamiento (financiero 
y de otros recursos) en el mercado 

5 

 

La organización presenta, a día de hoy, una alta dependencia de los recursos 

financieros provenientes de actividades no comerciales: premios, donaciones, y 

cuotas de socios entre otras.  

 

 

7.4. Conclusión del caso 
 

El análisis del caso Integra-e con el modelo sirvió para ofrecer una “fotografía” de 

la situación de la empresa y ayudar a sus gestores a analizar sus puntos fuertes y 

débiles. 

 

La principal dificultad de la iniciativa que mostró el análisis resultó ser la 

dificultad para alinear generación de ingresos (condicionados por entregar 

proyectos con margen) con generación de empleo. Generar empleo para los 

jóvenes implica trabajos de bajo valor añadido, lo que implica un bajo margen o 

incluso un margen negativo. Si la entidad se acerca a satisfacer una demanda más 

especializada y con mayor margen (por ejemplo desarrollando aplicaciones 

móviles) la posibilidad de emplear a un amplio número de jóvenes es menor, 

requiriendo de personal con mayor cualificación.  Este hecho permite a lntegra-e 

acercarse a el punto de equilibrio económico (o break-even) pero alejarse del 

objetivo social de generación de empleo joven. 
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La principal fortaleza que demostró el análisis resultó ser el gran valor que 

aporta su estructura en red a la hora de conseguir recursos económicos, físicos y 

humanos. Por un lado, el aprovechamiento de los recursos ociosos de los 

colaboradores hace que el objetivo de minimizar costes sea una realidad. Todas 

las infraestructuras y equipos son cedidas y gran parte del trabajo es realizado por 

voluntarios. Como consecuencia los gastos que tiene que afrontar Integra-e son 

mucho menores que los que tendría en caso de carecer de estas ayudas. Por otro 

lado, las donaciones de socios individuales y empresariales son una partida 

importante de los ingresos de Integra-e, y más durante los primeros años.  

Además, son un eslabón fundamental a la hora de conseguir proyectos a realizar 

por Integra-e y un lugar donde los alumnos del programa puedan realizar 

prácticas. 

 

Esta capacidad de movilización de recursos ociosos y voluntarios multiplica el 

impacto de sus limitados recursos. No obstante, también conlleva sus problemas, 

entre otros la dependencia de infraestructuras ajenas (que puede desaparecer a lo 

largo del tiempo como se ha demostrado). Por tanto, el análisis sirvió a la 

empresa para confirmar que es necesario ampliar su base comercial de clientes 

para basar su funcionamiento en la mayor medida en la generación de ingresos 

propia. 

 

El análisis del caso también sirvió para resaltar el marco legal desfavorable en 

el que se encuentra la iniciativa. A pesar de que España cuenta con una amplia 

legislación que intenta favorecer a las iniciativas sociales, Integra-e se encuentra 

en muchos casos con limitaciones que dificultan su viabilidad. Por ejemplo: 

• Con la última reforma laboral, el salario mínimo con el que se puede 

retribuir a los jóvenes cumpliendo con la ley (aproximadamente 590! / 

mes de coste empresa por media jornada) está lejos de la productividad 

real de los jóvenes (aproximadamente la mitad), ya que requieren de 

constante supervisión.  

• Además, fórmulas flexibles de contratos como por ejemplo prácticas o 

becas para personas en formación (que tendrían menos cargas para la 

empresa), no son posibles ya que sólo son posibles para jóvenes inscritos 

en el segundo año de programas de FP, y la mayoría de los jóvenes del 
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programa no terminaron la ESO por lo que están a una distancia de al 

menos 3 años de alcanzar ese nivel. 

 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa a largo plazo 

y teniendo presente las continuas reducciones de las ayudas públicas al sector 

civil, es necesario  desarrollar un modelo híbrido de financiación que combine 

tanto aportaciones individuales y empresariales como la captación de recursos 

derivados de las propias operaciones de la empresa; esto es, a través de la 

prestación de servicios.  
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Capítulo 8 
 

Aplicación del modelo: caso de la 
Red LAC de Telecentre.org 
 
 
La revolución tecnológica ha transformado radicalmente el acceso a los servicios 

básicos imprescindibles en nuestra actividad cotidiana (educación, cultura, salud, 

empleo, etcétera). Un alto porcentaje de la población tiene grandes dificultades 

para acceder a las tecnologías por falta de medios económicos o de formación.  

 

Diferentes iniciativas han creado centros públicos de encuentro y aprendizaje 

cuyo propósito es ampliar las oportunidades de desarrollo de comunidades a 

través del acceso y uso efectivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Los telecentros pueden ser definidos como “centros públicos 

de encuentro equipados con tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) consistentes en ordenadores con acceso a Internet que ofrecen acceso 

público a servicios de comunicación e información para el desarrollo económico, 

social y cultural de las comunidades locales” (Rao, 2008:476). 

 

La enorme demanda de este tipo de servicio ha hecho proliferar estas 

organizaciones en todos los países del mundo, desarrollados y en vías de 

desarrollo, con el objetivo de cubrir ese brecha digital. Aunque cada telecentro es 

diferente, su enfoque común es el uso de las tecnologías digitales para apoyar el 

desarrollo comunitario, económico, educativo, y social, reduciendo el 

aislamiento, tendiendo un puente sobre la brecha digital, promoviendo temas de 

salud, creando oportunidades económicas, e incluyendo a la juventud, por 

ejemplo (Fundación Telecentre.org, 2014) 

 

Los telecentros comunitarios se designan también con otros nombres como 

centros tecnológicos comunitarios (CTC), CAPI (Centros de Acceso Público a 

Internet), PPAI (Puntos Públicos de Acceso a internet), cabinas públicas, o 
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infocentros. También pueden estar contenidas en bibliotecas públicas. 

 

El telecentro típico está compuesto por un número pequeños de ordenadores 

(hasta 20 normalmente) y cuenta con la presencia de un gestor del telecentro que 

se ocupa de los aspectos técnicos (orientación a usuarios, soporte), de labores de 

gestión (cobro por servicios, gestión de espacios, etcétera) y de la orientación y 

formación de usuarios%$. Dependiendo del rango de servicios que ofrezca puede 

incorporar otras personas, por ejemplo para cursos y otras actividades de 

capacitación.  

 

 

 

Figura 24: Imagen del telecentro Soyapango de la red Conexión (El Salvador). Fuente: Conexión. 

 

Los telecentros se caracterizan normalmente por varias características: su 

condición local, su capilaridad territorial (ya que llega a zonas remotas y 

aisladas), y que la mayoría de sus usuarios son personas de baja y media renta 

(que no suelen disponer de equipos informáticos propios o tienen un 

equipamiento insuficiente). También tienen en común que en la mayoría de los 

casos han sido instituidos por iniciativas de Administraciones Públicas, al menos 

en sus inicios. 

 

Los telecentros generan beneficios para la sociedad como son el aumento de la 

cohesión social y la generación de oportunidades de desarrollo. Por un lado, los 

telecentros aumentan la cohesión social ya que son considerados un lugar de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Se excluyen de la categoría de telecentros aquellos espacios de negocios que no tienen una 
orientación hacia la provisión de acceso a las tecnologías de carácter social, como los business 
centers. 
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encuentro donde se congrega la comunidad que se convierte en un espacio para 

compartir conocimientos e intercambiar información útil y relevante para mejorar 

la calidad de vida de sus miembros. Por otro lado, los telecentros generan 

oportunidades ya que son poderosos canales de distribución de una diversidad de 

servicios relacionados con la economía, empleo, educación, salud, gobierno 

electrónico, seguridad, participación ciudadana, etc. En este sentido, los 

telecentros constituyen un elemento importante en la apropiación social de las 

tecnologías o “alfabetización digital”, proceso por el que las personas aprenden y 

utilizan las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

que mejora su calidad de vida y genera nuevas oportunidades. Por tanto, son 

instrumentos contra la “brecha digital” social y territorial. 

 

 

8.1. Descripción de la organización 
 

8.1.1. La Fundación Telecentre.org y la Red LAC 
 

La Fundación Telecentre.org60 es un programa global que apoya la creación y 

sostenibilidad de los telecentros comunitarios en todo el mundo. La entidad está 

constituida por más de 300 organizaciones que agrupan unos 100.000 telecentros 

comunitarios y más de 200.000 personas que tienen una participación directa en 

el movimiento de telecentros. 

 

En la figura 25 se muestran las 6 redes regionales de telecentros que son socias 

de la fundación Telcentre.org: Latinoamérica y Caribe (LAC), Europa, Eurasia, 

Asia/Pacífico, Mediterráneo/Oriente Medio y África.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Más información en su página web: http:// www.telecentre.org. 
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Figura 25: Redes regionales componentes de la Fundación Telecentre.org 

 

La Red de Redes de Telecentros de Latinoamérica y El Caribe está formada por 

25 redes locales, nacionales o multi-país que agrupan y representan a telecentros 

individuales. 

 

Figura 26: Logo de la Red LAC de telecentros 

 

El objetivo general de la red es potenciar el trabajo que cada una de las redes  

locales realiza, mediante la facilitación del intercambio de conocimientos, la 

comunicación y el trabajo en red . Para ello, la Red ha identificado 5 objetivos 

específicos: 

• Fortalecer, difundir y representar a las redes de telecentros. 

• Fortalecer la capacidad de los operadores de telecentros. 
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• Apoyar la sostenibilidad de los telecentros y sus redes. 

• Promover y apoyar la investigación sobre telecentros. 

• Intensificar el intercambio de conocimiento. 

 

La figura 27 muestra los países que participan en la red con al menos una red 

nacional: 

 

 

Figura 27: Países participantes en la Red LAC de telecentros. Fuente: Red LAC. 

 

8.1.2. Justificación del caso: la empresa social como 
potencial solución a la sostenibilidad 

 

El estudio de estas entidades resulta de gran interés porque proporcionan un 

servicio fundamental para el desarrollo en el siglo XXI (educación, sanidad, 

cultura, empleo) y porque es un encuentran ampliamente extendidas por todo el 

mundo, llegando a los rincones más remotos del planeta. 

 

La sostenibilidad económica es uno de los grandes problemas que afectan a los 

telecentros en la actualidad. Por su naturaleza generadora de cohesión social los 

telecentros han estado tradicionalmente apoyados económicamente por 



 

! 238 

organismos públicos. Aunque con frecuencia los gobiernos nacionales han 

lanzado y financiado programas de telecentros, en los últimos años su apoyo 

financiero ha disminuido (cuando no desaparecido) debido a motivos políticos 

(alternancia de partidos políticos o cambios en los planes estratégicos de 

inversión) o económicos (coyuntura de crisis).  

 

Este hecho ha colocado a los telecentros en una situación de riesgo y por este 

motivo la identificación de modelos organizativos que se basen en la 

autosuficiencia económica es de especial interés. Iniciativas enteras de 

telecentros han desaparecido a medida que gobiernos y otros donantes han 

dejado de suministrar fondos, dejando cientos o miles de centros dudando si 

podrán mantener sus puertas abiertas (Carvin y Surman, 2006). 

 

El modelo de empresa social puede representar una solución a la sostenibilidad 

de las organizaciones con fines sociales ya que basa su esencia en la consecución 

de un fin social a través de soluciones de mercado. En este sentido, el esquema 

de empresa social puede servir a los telecentros para crear oportunidades de 

sostenibilidad económica en el tiempo y conseguir un mayor impacto social. De 

hecho, los modelos de empresa social fueron señalados por la Fundación 

telecentre.org como uno de los siete factores necesarios para aumentar el nº de 

telecentros, generando impacto en la comunidad e ingresos financieros (ibíd.). 

 

En este contexto, en el año 2013 se lanzó un proyecto de investigación entre el 

Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) y la Red LAC de la 

Fundación Telecentre.org con el objetivo de analizar la situación actual de una 

muestra de los telecentros de la red y describir su proximidad al modelo de 

empresa social. 

 

 

8.1.3. Objetivo y metodología 
 

El objetivo de este estudio de caso es estudiar la estructura organizativa de estas 

empresas sociales y determinar los factores clave en el desempeño de sus 

funciones.  
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Este proyecto se diseñó con un doble objetivo, que resultó fundamental para la 

implicación de los encuestados en la investigación:  

• Desde el punto de vista aplicado (resultado práctico para el participante), 

evaluar la organización y operación actual de una muestra de telecentros 

para analizar su semejanza al modelo de empresa social y detectar 

fortalezas y debilidades. A partir de este análisis, se buscaba identificar 

potenciales líneas de mejora para aumentar su sostenibilidad. A este 

objetivo se da respuesta en la sección 7.3. “Aplicación de la segunda 

herramienta de diagnóstico (I): análisis descriptivo de los telecentros”. 

• Desde el punto de vista teórico (resultado académico), estudiar la 

existencia de una relación entre el desempeño de un telecentro y 

elementos organizativos observables. A este objetivo se da respuesta en la 

sección 7.4. “Aplicación de la segunda herramienta de diagnóstico (II): 

estudio del modelo de análisis organizativo para el caso de las empresas 

sociales”. 

 

Para conseguir estos objetivos se aplicaron las dos herramientas de diagnóstico 

desarrolladas en este tesis doctoral. En primer lugar, se aplicó la primera 

herramienta de diagnóstico, consistente en la lista de indicadores. Para esta labor 

se contó con el conocimiento del coordinador de la Red LAC (D. Manuel 

Acevedo Ruiz) y gran conocedor de los telecentros para describir las 

características de los telecentros. 

 

A continuación se aplicó la segunda herramienta de diagnóstico a los gestores 

de una muestra de telecentros para recabar sus percepciones sobre el 

funcionamiento de sus organizaciones.  

 

Para asegurar que los encuestados (los gestores de telecentros) entendían en 

objetivo del proyecto y las tareas necesarias a realizar, se ofrecieron una serie de 

3 seminarios mediante una aplicación web (o webinarios) en los que los 

participantes eran introducidos al tema y se explicaba el procedimiento para 

rellenar el cuestionario. 

 

Sobre las respuestas de los telecentros se realizó un tratamiento de datos 
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estadístico para estudiar el grado de conformidad con los elementos de diseño de 

empresa social (análisis descriptivo) y para identificar la relación de aspectos 

organizativos con el desempeño de la organización (estudio de correlaciones, 

reducción de dimensiones y regresión lineal). Se empleó el software informático 

SPSS. 

 

 

8.1.4. Descripción de la muestra estudiada 
 

La selección de la muestra de telecentros comenzó con una comunicación en la 

que se explicó el modelo, el proyecto de análisis y sus objetivos a los 

responsables de las redes miembros. La selección de la muestra se realizó por un 

criterio de autoselección (self-selection), es decir, participaron voluntariamente 

aquellas redes que estaban interesadas en el estudio y en sus potenciales 

beneficios (Saunders et al., 2009). La tabla 61 contiene la descripción de las 4 

redes de entre las 25 que componen la Red LAC que se prestaron voluntariamente 

a participar en esta primera fase del estudio61. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 La referencia a la primera fase del estudio significa que existe una colaboración a medio plazo 
en la que se contemplan posteriores análisis basados en los resultados de este análisis. 
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Tabla 61: Redes locales participantes en la primera fase del estudio de caso de la Red LAC 

Red Características 

Asociación de 
Telecentros de 
información y Negocios, 
ATN (Brasil) 

Red compuesta de 2.000 telecentros creados desde el 2006 y 
orientados hacia pymes, formación en TIC y negocios, 
distribución de software (TechSoup)  
Director General:  José Avando Souza  
Web: http://www.atn.org.br 
 

Programa POETA- 
Fundación para las 
Américas (Trust for the 
Americas, OEA) 

Red de telecentros presente en varios países latinoamericanos. El 
programa POETA (Partnership in Opportunities for Employment 
through Technology in the Americas) busca la inclusión social, 
capacitación TIC y fomento del empleo e independencia para 
personas. 
Gerente de Programa (POETA): María Liliana Mor 
Web: www.trustfortheamericas.org 

Asociación Conexión al 
Desarrollo (El Salvador) 

Red nacional de telecentros promotora de las TIC, el empleo 
juvenil y la inclusión social (mayores, personas con 
discapacidad). 
Directora de Proyectos y Alianzas: Ethel J. Monge de Kuri 
Web: www.conexionelsalvador.org 

Red USI -Soriano 
(Uruguay) 

Red USI  (Uruguay Sociedad de la Información) para la 
universalización del acceso a la TIC en el departamento de 
Soriano. 
La Red cuenta con 6 Espacios de Inclusión Digital. 
Coordinador de Soriano: Pablo Aguilar.  
Web: http://www.usi.org.uy 

 

Una vez identificadas las redes voluntarias, los coordinadores de éstas 

seleccionaron la composición de la muestra guiados por unas indicaciones del 

equipo investigador para garantizar la representatividad de la muestra. En la 

selección de la muestra se tuvieron en cuenta los factores clave fuente de la 

heterogeneidad del universo a estudiar: la nacionalidad del telecentro, su carácter 

rural o urbano, la madurez de su actividad y su dimensión: 

• Los 49 centros participantes centros pertenecen a 11 países diferentes: 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

• Los centros se encuentran situados en núcleos de diferentes tamaños, 

desde pequeñas localidades de 456 habitantes hasta grandes urbes de más 

de 8 millones de habitantes. 

• Los centros tienen su comienzo de operación en momentos temporales 

diferentes, comprendidos entre  2001 y 2014. 

• El tamaño de los telecentros varía entre 1y 121 puestos de trabajos. 
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La tabla 62 recoge las 49 entidades de la muestra, que participaron 

respondiendo un cuestionario cada una. 

 

Tabla 62: Relación de telecentros analizados en el estudio 

Nombre Localidad País 
RED ATN 
ONG Mão Amiga São João de Meriti Brasil 
Telecentro Reviver Canoas Brasil 
Telecentro Igreja Evangélica Cordeiro de 
Deus 

Ribeirão das Neves 
Brasil 

Comunidade Kolping Cardoso Itapevi Brasil 
Telecentro Comunitário de Fernandes 
Tourinho 

Fernandes Tourinho 
Brasil 

Usina Digital São Gonçalo Brasil 
Escola de Informática e Cidadania do 
Bairro da Paz 

Salvador 
Brasil 

Estação Digital Areia Branca Areia Branca Brasil 
Telecentro Biblioteca Jorge Amado Camaçari - Bahia Brasil 
Associação Telecentro de Informação e 
Negócios Brasil Brasil 

Centro Digital de Botupora Botuporã - Bahia - Brasil Brasil 
Moacyr Faria de Jordão Embu das Artes - SP Brasil 
RED CONEXIÓN 
Telecentro Conexión Sonsonate El Salvador El Salvador 
Telecentro Conexión Soyapango Soyapango El Salvador 
Conexión Chalatenango Chalatenango El Salvador 
Telecentro Conexión San Benito San Salvador El Salvador 
Infocenter La Paz Zacatecoluca, La Paz El Salvador 
Infonet Usulután Usulutan El Salvador 

Infonet Morazán 
San Francisco Gotera, 
Morazán 

El Salvador 

Desarrollo Innovador San Salvador El Salvador 
Tramites Visa-Usa, El Salvador Santa Ana El Salvador 
Telecentro Don Rúa San Salvador El Salvador 
RED Programa POETA- Fundación para las Américas 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Centro Social Marie Poussepin 

Montería, Córdoba 
Colombia 

Fundación SOS para la Paz Universal: 
"Caminemos de la Mano, Oreamuno" 

Oreamuno Costa Rica 

Patronato Municipal de Inclusión Social 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

Ecuador 

ISRI - POETA San Salvador El Salvador 
ACCEDER-FUNTER El Salvador El Salvador 
Centro   FUNDABIEM Ciudad Guatemala Guatemala 
Centro CECATI 100 Tlaquiltenango  México 
Centro CECATI 146 León Guanajuato México 
Centro CECATI 56 Zapopan Jalisco México 
Centro de Capacitación y Rehabilitación México DF México 
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para el Trabajo 
Centro CECATI 152 México DF México 
Centro CECATI 151 Xalapa, Veracruz México 
Centro CECATI 18  Puebla México 
Centro "CREEciendo en POETA DIF NL" Monterrey, Nuevo León México 
Centro CECATI 86 Tapachula Chiapas México 
Centro CECATI 39 La Paz, Baja California Sur México 
Centro CECATI 56 Zapopan México 
POETA ASSOLI Lima Perú 
COPEME Chiclayo Chiclayo Perú 
Centros Tecnológicos Comunitarios 
(CTC) 

República Dominicana 
R. 
Dominicana 

Fundaprocura Caracas Venezuela 
Centro Instituto Universitario AVEPANE Baruta Venezuela 
RED USI/Soriano  
Espacio de Inclusión Digital Santa 
Catalina 

Santa Catalina 
Uruguay 

Espacio de Inclusión Digital Mercedes Mercedes Uruguay 
Espacio de Inclusión Digital Dolores Dolores Uruguay 
Espacio de Inclusión Digital Egaña Egaña Uruguay 
Espacio de Inclusión Digital Sacachispa Sacachispa Uruguay 

 

Como se observa en la tabla, tres de las redes son redes locales, es decir sus 

centros pertenecen a un solo país (ATN en Brasil, Conexión en El Salvador y 

USI/Soriano en Uruguay); mientras que una red (POETA- Fundación para las 

Américas) tiene presencia regional en varios países. 

 

 

8.2. Aplicación de la primera herramienta de 
diagnóstico 
 

La aplicación de la primera herramienta que se describe en esta sección hace 

referencia a un telecentro “tipo” de características representativas de la muestra 

estudiada. Al tratarse de un estudio multicaso compuesto por diferentes centros, 

en algunas ocasiones existen diferencias significativas entre centros62.  

 

El objetivo común a los centros participantes es que todos buscan avanzar 

hacia un modelo se autosuficiencia económica como el propuesto por los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 La descripción de las páginas siguientes hace referencia al caso general. En los aspectos en los 
que es necesario realizar alguna matización importante, está indicado el tipo de telecentro al que 
se refiere el autor. 
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principios de empresa social. Por tanto, este caso responde a un caso de 

diagnóstico en el que la herramienta sirve para evaluar la proximidad de las 

organizaciones al concepto de empresa social.  

 

La aplicación de la herramienta comenzó con la evaluación del cumplimiento 

de los principios de empresa social por parte del telecentro “tipo”'(. La tabla 63 

muestra cómo se aplican los principios de empresa social al caso general de los 

telecentros analizados.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Los principios de empresa social se identificaron en el capítulo 4 de esta documento). 
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Tabla 63: Indicadores de empresa social para los telecentros de la red LAC de Telecentre.org 

Principio Indicadores Posibles valores Cumplimiento  

La misión principal de 
la organización es de 

carácter social 

Razón de ser de la 
organización 

Lucrativa y social 

Medio-alto. En 
algunos casos la 
misión social se 
diluye como 
secundaria. 

Prioridad de la misión 
social 

En algunos casos es 
principal y en otros 
secundaria. 

Existencia de un problema 
social que motiva la 
iniciativa 

Sí, la falta de acceso 
a oportunidades 
digitales y la 
comunicación. 

La organización 
persigue su misión a 

través de la generación 
de ingresos por la 

provisión de productos 
y/o servicios en un 

mercado 

Existencia de 
productos/servicios 
vendidos 

Sí, amplia lista de 
productos y servicios 
ofrecidos: 
accesorios, 
recambios, acceso a 
Internet, fotocopias, 
cursos, asesoría de 
visados, etcétera. 

Alto 
 

Prioridad de la actividad 
comercial en la 
organización 

Principal en la 
mayoría de los 
casos. 

Existencia de un mercado 
competitivo 

Sí en medio urbano 
pero limitada en 
medio rural. 

La organización tiene 
vocación de 

sostenibilidad y 
autonomía y no 

depende únicamente 
de aportes externos de 
recursos económicos 

(subvenciones o 
donaciones) y 

humanos (trabajadores 
voluntarios) 

Dependencia de fuentes 
externas de recursos 
económicos 
 

Diferentes grados. 
Algunos telecentros 
son prácticamente 
autosuficientes, pero 
la mayoría de ellos 
se ven apoyados por 
entidades públicas 
locales. Medio pero con 

gran voluntad de 
hallar un modelo 
para alcanzar la 
autosuficiencia. 

Dependencia de fuentes 
externas de recursos 
humanos 

Media. Existen 
voluntarios, pero 
siempre hay 
personal contratado 

Objetivo de autosuficiencia 
Sí en la mayoría de 
los casos.  

Progresión hacia la 
autosuficiencia 

Sí, todos quieren ser 
autosuficientes y 
buscan nuevas 
formas de ingresos. 

Los excedentes y la 
riqueza generada están 

destinados en una 
parte significativa a la 
generación de valor 

social de acuerdo a la 
misión de la 
organización 

Objetivo de aplicación de 
excedentes a misión social 
 

Variedad de 
prácticas 

Bajo. 
 

Aplicación pasada de 
excedentes a misión social 

No en la mayoría de 
los casos. 

En la columna “Cumplimiento” se emplea un código de colores para indicar el grado de 

cumplimiento del criterio por parte de las organizaciones analizadas (gris oscuro= alto, gris claro= 

medio, blanco= bajo). 
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Se observa que los telecentros cumplen bien los dos primeros principios, 

relativos a la misión social y a su carácter comercial. Por un lado, la misión 

principal de la organización es de carácter social y aunque combinan objetivos 

de lucro y sociales, su objetivo principal es social: luchar contra la falta de acceso 

a la información, la comunicación y oportunidades digitales (como fuentes de 

trabajo y comercio electrónico entre otras). Además, los telecentros son 

significativos canales generadores de cohesión social y participación ciudadana: 

economía, empleo, educación, salud y gobierno electrónico. Por otro lado, la 

organización lleva a cabo su misión mediante una actividad principal que es la 

venta de productos y/o servicios en un mercado. 

 

El principio número 3, referente a la sostenibilidad económica, presenta un 

nivel de cumplimiento medio ya que a pesar de que existe la voluntad de 

encaminarse hacia esquemas de mayor suficiencia, no siempre se ponen en 

práctica medidas para lograr este objetivo. 

 

El cuarto principio, la reinversión de excedentes en la misión social, es el que 

menor nivel de cumplimiento presenta ya que existen prácticas muy diferentes en 

los centros estudiados. Este hecho puede ser debido a varios motivos: 

• Las entidades estudiadas son de diferente naturaleza, algunas con objetivos 

muy distintos: bibliotecas, cibercafés privados y parroquias, entre otros.  

• La actividad presenta unos márgenes de lucro bajos (pequeñas 

transacciones y con precios ajustados a un colectivo normalmente de bajo 

poder adquisitivo), y muchas organizaciones no son capaces de cubrir sus 

costes. Por tanto, no existen beneficios en muchas de las iniciativas 

estudiadas, siendo necesario en algún caso el apoyo público para cubrir 

los costes.  

• Los poderes públicos valoran como beneficiosa la existencia de un acceso 

a las tecnologías y la información e incentivan la provisión de este servicio 

por parte de la iniciativa privada.  

• Además, algunos de los telecentros ni siquiera se consideran a si mismos 

como empresa social, sino llanamente como una pequeña empresa (casi 

personal), por lo que no se considera la reinversión de beneficios. 
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A continuación se analiza en qué medida se adoptan los elementos de diseño 

de empresa social para el caso de los telecentros y se muestran una serie de 

indicadores que hace referencia a su existencia en las organizaciones estudiadas. 

 

La mayoría de estas organizaciones'" son auténticas empresas sociales ya que 

buscan la resolución de una problemática social (la falta de acceso a la 

información y de oportunidades relacionadas con las TIC) a través de mecanismos 

de mercado (la venta de productos y servicios). 

 

 

8.2.1. Proposición de valor social 
 

La proposición de valor social de los telecentros se podría describir como la 

provisión de acceso a las TIC y servicios de capacitación para generar 

oportunidades de desarrollo local y luchar contra la brecha digital. Los servicios 

ofrecidos son diversos:  

• Acceso a la información y comunicación: Internet, locutorio telefónico y 

gestiones de gobierno electrónico con la Administración. 

• Servicios como fotocopias, impresiones, impresiones, envíos de paquetes, 

realización de fotografías de carnet y envíos de dinero, 

• Educación: cursos de informática. 

• Venta de software y accesorios informáticos,  

• Servicios informáticos: reparación de ordenadores y desarrollo de sitios y 

aplicaciones web, edición de fotografías y vídeos. 

• Asesoría migratoria: formulario de solicitud de visa y venta de billetes de 

avión. 

• Espacio de trabajo: punto de encuentro donde se encuentran empresarios, 

funcionarios públicos, docentes/estudiantes, organizaciones cívicas, etc. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 En rigor, no se puede decir que todos los telecentros funcionan como empresas sociales o 
aspiran a ello. Hay redes estatales en las que operan como bibliotecas, es decir, sin intención de 
generar ingresos. 
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Los productos y servicios que ofrecen los centros presentan una alta 

adaptación a los usuarios en dos dimensiones. Por un lado, las características de 

la oferta se adaptan a las necesidades de los clientes (por ejemplo, los cursos de 

informática o la asesoría sobre gestiones migratorias). Asimismo, los servicios se 

adaptan en precio, ya que el poder adquisitivo de los usuarios es, en general, 

limitado. 

 

La tabla 64 recoge los principales indicadores relativos a la proposición de 

valor social de los telecentros. 

 

Tabla 64: Indicadores relativos a la proposición de valor social de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

El tipo de 
actividad 

Venta de productos y 
acceso a servicios 
relacionados con la 
informática y las 
tecnologías de la 
información 

Proposición de valor adecuada: 
1. El acceso a la información y las 
tecnologías es un problema relevante 
(bienestar, oportunidades) 
2. En la actualidad no hay respuesta 
suficiente por parte del Estado ni de 
actores privados. 
3. Existe interés público en generar 
acceso a este servicio. 
4. La propuesta está altamente adaptada 
en oferta de servicios: a las necesidades, 
por ejemplo gestión telemática asesoría 
de visados. 
5. Normalmente, la propuesta está 
adaptada en precio (asequible). 

Grado de 
innovación 

Baja en servicios y en 
modelo de gestión 

La adaptación de 
la proposición de 
valor a los 
beneficiarios 

Alta, en oferta de servicios 
(asesoría de visados, 
gestión telemática, billetes 
de avión, cursos) 

Colectivo 
beneficiario / 
Grado de interés 
público 

Sociedad en general, alto 
interés público 

 

 

8.2.2. Búsqueda de impacto social a largo plazo 
 

Los principales beneficios de este servicio son la mejora de la calidad de vida de 

las personas (facilidad para realizar algunas gestiones), el aumento de la cohesión 

social (mejora la comunicación con el exterior y con la comunidad), y la 

generación de oportunidades de desarrollo (utilización de nuevas herramientas). 

Además, los telecentros ayudan a mejorar la participación de las personas en la 

vida pública, ya que a partir de sus servicios de gobierno electrónico tienen un 

gran potencial para mejorar las A.A.P.P y la gobernanza democrática.  
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Estos efectos son parte de una transformación tanto a corto como a largo plazo. 

Si bien las tecnologías cambian y el acceso a las tecnologías y la alfabetización 

digital crecen con el tiempo, los telecentros tienen voluntad de permanencia en la 

comunidad, adaptando su oferta de productos y servicios según el desarrollo 

tecnológico. 

 

La tabla 65 recoge los principales indicadores relativos a la búsqueda de 

impacto social. 

 

Tabla 65: Indicadores relativos a la búsqueda de impacto social de la Red LAC 

Indicador 
Valor del 
indicador 

Coherencia con el entorno 

Naturaleza del 
impacto buscado 

Acceso a servicios 
Generación de 
oportunidades 

La búsqueda de impacto es, por un lado, a corto plazo 
ya que tiene un efecto inmediato en el bienestar 
presente: comunicación, incremento de la calidad de 
vida, etcétera. 
 
Por otro lado, el impacto tiene una orientación a largo 
plazo ya que se construyen capacidades que son 
fuente de oportunidades.  
 
Complementariamente, el modelo de telecentro tiene 
una alto potencial de réplica. 

Horizonte temporal 
de impacto buscado 

Corto y largo 

Alcance territorial 
del impacto 
buscado 

Local 

Orientación a la 
réplica y escala 

Alta 

 

 

8.2.3. Cultura social de la organización 
 

El estudio de la cultura de la organización puede ser abordado mediante un 

análisis en dos dimensiones distintas: el telecentro individual y la red.  

 

En la dimensión individual, es difícil analizar la cultura organizativa de los 

telecentros individuales en este estudio por diferentes motivos: 

• La cultura organizativa es, por definición, algo específico de cada unidad 

organizativa objeto de estudio y por tanto, debe ser estudiada caso a caso. 

El alcance de este análisis sobrepasa el objetivo de esta investigación. 

• La muestra contiene diferentes centros pertenecientes a diferentes países 

con diferentes culturas empresariales y diferentes grados de desarrollo 

económico. 
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• La mayoría de los telecentros son de pequeño tamaño y su fuerza laboral 

es pequeña. En muchos casos se trata de organizaciones con un solo 

empleado que gestiona el centro. Por tanto, el estudio de la cultura es 

difícil y se limita a sus valores personales. 

• Existen diferentes prácticas en la selección de Recursos Humanos, y 

muchas veces ésta depende de algún organismo público, como la 

municipalidad. 

 

Las motivaciones de los gestores de telecentros son diversas existiendo un 

amplio abanico de objetivos según cada caso concreto (se combinan objetivos 

sociales y económicos). Los telecentros no surgen de forma espontanea como una 

oportunidad empresarial, sino en su mayoría ligados a alguna red o programa de 

tipo social. Por tanto, siempre existe una motivación de corte social detrás de la 

iniciativa. 

 

En la dimensión de red, sí es posible estudiar la cultura de cada una de las 

redes de telecentros (ATN, POETA-Fundación para las Américas, Conexión y 

USI/Soriano). Las cuatro redes tienen en sus páginas web información clara y 

precisa sobre la cultura de la organización: sus objetivos y su visión, entre otras. 

Es precisamente en las redes donde se definen, homogenizan y difunden los 

valores hacia los telecentros individuales, incluyendo su orientación social. 
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Tabla 66: Indicadores relativos a la cultura social de la organización de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Motivación (origen) 
de la iniciativa 

Pública y privada La cultura organizativa está presente en las 
redes (ATN, Poeta, Conexión, Soriano) pero no 
es un elemento demasiado característico: 
 
1. Alta dispersión geográfica e incluso cultural 
(diferentes países, regiones). 
2. Misión social no siempre prioritaria. 
3. Centros de tamaño normalmente pequeños. 
4. Redes grandes de difícil coordinación. 
 
Se puede observar un sentido de pertenencia a 
la red (ATN, Soriano, POETA, Conexión). 

Visión y valores 
compartidos 

Caso a caso para los 
telecentros 
individuales. 
Sí para la red de 
telecentros. 

Mecanismos para 
difundir la cultura 
de empresa 

No 

Mecanismos de 
selección de 
recursos humanos 

No 

 

 

8.2.4. Conexión con los beneficiarios 
 

Los telecentros analizados muestran un alto grado de conexión con las personas 

beneficiarias de sus servicios.  

 

La conexión con los beneficiarios se muestra en diferentes aspectos y está 

causada principalmente por el pequeño tamaño de las organizaciones y su 

carácter local. Esta condición tiene especial relevancia en zonas rurales, 

poblaciones pequeñas o de difícil acceso, donde en algunos casos no existen 

otros telecentros en la localidad. Por tanto, el telecentro es una institución 

singular, que combina acceso a información, tecnología, servicios y el apoyo 

personalizado del gestor del telecentro. Este carácter singular se difumina en los 

centros urbanos, donde normalmente pueden existir otras alternativas para el 

acceso a las TIC y a otros productos/servicios (cursos, fotocopias, etc.). Sin 

embargo, en otros casos analizados, los telecentros se encuentran en grandes 

capitales como Caracas (Venezuela) o México DF (México). 

 

La tabla 67 muestra los indicadores relativos a la conexión con los 

beneficiarios. 
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Tabla 67: Indicadores relativos a la conexión con los beneficiarios de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Grado de conocimiento de la 
problemática social y del 
colectivo objeto de ayuda 

Alto, carácter local  
Alto grado de contacto con la 
comunidad:. 
1. Empresas de pequeño 
tamaño, con presencia local 
muy localizada 
2. Sociedades latinas en 
general colectivistas: favorece 
los procesos participativos 
3. En general, fácil acceso en 
la comunidad (localización, 
horario) 
4. Apoyo institucional de los 
ayuntamientos 

Grado de conocimiento del 
contexto económico, político 
y cultural 

Alto, carácter local 

Eficacia de los canales de 
comunicación  

Alta, personal local 

Proximidad física a la 
comunidad 

Grande 

Legitimidad, licencia para 
operar 

Grande 

Existencia de mecanismos de 
participación en la gestión 

Generalmente no 

 

 

8.2.5. Liderazgo empresarial (y mecanismos de 
gobernanza) 

 

Los telecentros analizados presentan una tipología muy diferente, desde 

organizaciones privadas (pequeñas empresas) hasta organizaciones de carácter 

público (librerías, ayuntamientos). La gestión diaria del telecentro es llevada a 

cabo en la mayoría de los casos por un gestor que combina unas funciones 

técnicas con otras administrativas. Por tanto el liderazgo personal es un elemento 

que marca el carácter del telecentro. La gobernanza, entendida como la toma de 

decisiones estratégica, puede recaer en esta persona o en ciertos casos en órganos 

o responsables a un nivel jerárquico superior (propiedad o dirección). 

 

La participación de los usuarios finales en la toma de decisiones o en la gestión 

de la empresa es reducida o prácticamente inexistente. Los telecentros recogen 

los comentarios, opiniones y sugerencias de los clientes, pero no presentan 

mecanismos de participación. 

 

La gobernanza de los centros se ve influida por dos actores principalmente: 

• En una dimensión operativa, por las municipalidades ya que, en muchos 

casos, los telecentros están apoyados por organismos público 



 

! 253 

(ayuntamientos principalmente) que influyen en la gestión y la 

financiación del centro. Por tanto, este apoyo se traduce también en una 

influencia en la toma de decisiones. 

• En una dimensión estratégica, los telecentros están influidos por las redes 

de telecentros (Conexión, POETA, ATN, Soriano). Aunque estas redes no 

son responsables de la gestión del telecentro, ejercen una amplia 

influencia en la toma de decisiones. 

 

La tabla 68 contiene los principales indicadores relativos a los mecanismos de 

gobernanza. 

Tabla 68: Indicadores relativos al liderazgo empresarial de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Tipo de liderazgo 

Gestores combinado con 
otros mecanismos 
(propiedad, dirección). 
Influencia de otros actores: 
redes, municipalidades. 
 

En la dimensión operativa, los 
telecentros presentan un 
liderazgo centrado en los 
gestores. En una dimensión 
estratégica pueden estar 
gobernadas por consejos de 
dirección o propietarios. 
 
No permiten generalmente la 
participación ciudadana en 
las tomas de decisión. 
 
Las redes tiene un papel en la 
gobernanza estratégica, pero 
son generalmente directrices 
o recomendaciones más que 
un gobierno ejecutivo. 

Grado de participación de los 
beneficiarios en la toma de 
decisiones 

Baja o nula 

Tipo y mecanismos de 
propiedad 

Privada (emprendedor) o 
pública 

Mecanismos de salvaguarda 
de la misión social 

Caso a caso 

Forma jurídica 
Varias: fundaciones, 
empresas, asociaciones, 
entidades públicas. 

 
 
8.2.6. Ecosistema colaborativo 

 

El grado de colaboración de los telecentros con otras organizaciones es, en 

general, notable por diferentes motivos: 

• Su naturaleza tecnológica de les hace estar altamente conectados en red 

con diferentes actores. 

• Su pertenencia a las redes integrantes de la Red LAC supone intercambios 

de información y conocimiento con una frecuencia alta. 
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Las colaboraciones tienen lugar diferentes tipos de actores. Por un lado, con 

diferentes entidades locales de carácter público (ayuntamientos, municipalidades, 

escuelas) y privado (empresas locales). Además, con las redes a las que 

pertenecen, que en general son una fuente importante de recursos para el 

telecentro. Las redes aportan equipamiento y servicio técnico, así como 

oportunidades de negocio (o de generación de ingresos) para los centros. Estas 

oportunidades tienen diferentes formas, como participación en algún proyecto, 

acceso a productos/servicios para ser comercializados, o en algún caso, 

aportaciones monetarias. 

 

La tabla 69 contiene los principales indicadores relativos al ecosistema 

colaborativo. 

 

Tabla 69: Indicadores relativos al ecosistema colaborativo de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Red de entidades donantes de 
recursos económicos y físicos 

Subvenciones y ayudas 
públicas, normalmente 
locales (ayuntamientos), 
aportaciones de las redes 
(equipamiento soporte y 
oportunidades de negocio) Para cada red, existe una red 

amplia de telecentros: 
1. Numerosos centros por red 
2. Sentido de pertenencia 
3. Canales de comunicación 
institucionales dentro de la red 
 
La  colaboración interna en 
proyectos varía en su frecuencia 
pero suele ser de carácter 
puntual y presentar un alto grado 
de informalidad. 
 
Para cada telecentro 
colaboración con organismos 
públicos locales: ayuntamientos 
normalmente. 

Red de voluntarios y 
mentores 

Por ejemplo, en algunos 
casos voluntarios de la 
comunidad para la 
impartición de cursos,  

Grado de participación en 
redes sectoriales, “intensidad 
de red” 

Media. Variable según la 
red. 
Los telecentros 
interaccionan con otros 
miembros de la red. 
Las redes de telecentros 
interaccionan con otras 
redes, organismos públicos, 
etc. 

Visibilidad y  comunicación 
hacia la sociedad 

En los telecentros 
individuales alta visibilidad  
hacia la sociedad local. 
En los redes, media 
visibilidad hacia la sociedad 
global 
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8.2.7. Estrategia empresarial 
 

Los telecentros estudiados basan sus operaciones, en general, en la venta de 

productos y servicios como fuente de ingreso para sufragar sus actividades. A 

pesar de que pueda haber acceso gratuito para ciertos colectivos (estudiantes, 

docentes, jubilados), los centros cargan unas tarifas a los usuarios por la 

utilización de sus instalaciones, el acceso a las tecnologías y los servicios 

ofrecidos por el personal del centro. Las tarifas de los centros se ven en muchos 

casos subvencionadas por entidades públicas, principalmente municipalidades. 

 

Adicionalmente, se considera que los telecentros siguen una estrategia 

empresarial porque presentan una estructura formal y están organizados 

siguiendo criterios de eficiencia empresarial, aunque se observan diferentes 

grados. 

 

La tabla 70 contiene los principales indicadores relativos a la estrategia 

empresarial. 

 

Tabla 70: Indicadores relativos a la estrategia empresarial de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Autonomía gerencial 
respecto a otras 
entidades 

Alta para los centros, con 
influencia de las redes 

Estrategia empresarial: 
1. Normalmente fuerza laboral 
contratada 
2. Alta independencia de gestión en los 
centros, aunque guiados por directrices 
de la red. 
 
Aunque también: 
1. Niveles de eficiencia dispares. En 
particular, algunos centros públicos 
pueden presentar menor motivación 
empresarial 
2. Acceso a recursos limitados: equipos 
de diferentes características, etc. 

Tamaño de la fuerza 
laboral contratada 

Si existe, normalmente 
toda la fuerza laboral es 
contratada. En algunos 
casos una única persona 
es dueño (e incluso 
propietario) del centro. 

Nivel de eficiencia 
conseguido 

Caso a caso 
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8.2.8. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

En general, la sostenibilidad económica a largo plazo es una preocupación 

común de los telecentros y es el principal motivo este estudio de caso sobre el 

modelo de empresa social en la Red LAC. 

 

Los centros estudiados, en general, presentan una sostenibilidad económica 

frágil, ya que son dependientes de ayudas y subsidios públicos y no llegan a 

cubrir sus costes operativos exclusivamente con los ingresos provenientes de las 

ventas. 

 

La oferta de diferentes productos y servicios (como fotocopias, envíos de 

paquetes, realización de fotografías de carnet, asesoría migratoria, reparación de 

ordenadores, etcétera), constituyen una diversificación de fuentes de ingresos 

para la sostenibilidad del centro. 

 

La tabla 71 contiene los principales indicadores relativos a la orientación a la 

sostenibilidad económica. 

 

Tabla 71: Indicadores relativos a la orientación a la sostenibilidad económica de la Red LAC 

Indicador Valor del indicador Coherencia con el entorno 

Variedad de canales 
generadores de ingresos 

Varios servicios pero todos 
locales. 

Baja autosuficiencia económica para 
cubrir costes: 
1. Actividad a pequeña escala y con 
márgenes limitados. Precisa en 
general de apoyo público. 
2. Acceso limitado a mercado de 
capitales e inversores: préstamos 
locales de pequeño tamaño 

Grado de dependencia 
de donaciones y 
subvenciones 

Diferentes casos, desde 
dependencia total hasta 
independencia total. 

La participación en 
mercados de capitales 

Baja. 

 

La aplicación de la primera herramienta permite obtener una panorámica de 

los principales aspectos organizativos de los telecentros desde el exterior de las 

entidades , es decir, recogida mediante observación o (como en este caso) 

mediante los intercambios con un experto conocedor de las iniciativas. Para 

contrastar esa información se aplica en la siguiente sección la segunda 

herramienta de diagnóstico, que validar la descripción realizada recogiendo las 

percepciones de los gestores de los telecentro. 
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8.3. Aplicación de la segunda herramienta de 
diagnóstico (I): análisis descriptivo de los telecentros  
 

Esta aplicación tiene por objetivo evaluar la organización y operación actual de 

los telecentros para analizar su semejanza al modelo de empresa social. Por 

tanto, se evalúa la conformidad de estas organizaciones con los elementos de 

diseño de una empresa social.  

 

Para ello, se realiza un análisis descriptivo del desempeño y sus dimensiones y 

a continuación se lleva a cabo un análisis descriptivo de los diferentes elementos 

del modelo: interpretación de los resultados de cada uno de los ocho elementos 

del modelo y recomendaciones para incrementar la puntuación en algunos de 

ellos. 

Este análisis se basa en las respuestas al cuestionario de los 49 telecentros que 

forman la muestra del caso, como se detalla en la sección 8.1.4 

 

 

8.3.1. Análisis descriptivo del desempeño y sus 
dimensiones 

 

Se comenzó el análisis de resultados con la obtención de las medias aritméticas 

de las percepciones de los gestores de los centros: 

 

Tabla 72: Resultados de desempeño para los telecentros encuestados (N= 49 observaciones) 

Elemento Media Desviación típica 
Desempeño social 4,31 0,822 

Desempeño económico 3,19 1,394 
Satisfacción clientes65 4,37 0,727 

Satisfacción empleados y voluntarios 4,21 0,977 

 

Se observan valores parecidos para todos los desempeños, en torno a 4,3 

puntos, excepto para el desempeño económico, en el que los valores son 

sensiblemente menor (3,19). Los telecentros perciben su desempeño económico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Aclaración: la satisfacción de clientes se refiere a la percepción de los gestores de la satisfacción 
de los clientes. No se han consultado clientes en esta investigación. 
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como sensiblemente inferior a sus demás misiones (social, de satisfacción de 

clientes y de grupos de interés interno).  

 

Además, la variación en las respuestas en la valoración del desempeño 

económico (reflejada en la desviación típica) también es significativamente mayor 

a las otras tres variables. Esto significa que los telecentros tienen percepciones 

más alejadas de la media de 3,19 puntos, es decir que existen observaciones con 

puntuaciones más cercanas a los extremos inferiores (cero puntos) o superiores 

(cinco puntos). 

 

Tabla 73: Respuestas a las dimensiones del desempeño de la Red LAC (% sobre el total) 

Puntuación 0 1 2 3 4 5 
Desempeño social - - 4,1 10,2 36,7 49,0 

Desempeño económico 2,1 12,5 18,8 16,7 31,3 18,8 
Satisfacción clientes - - 2,0 8,2 40,8 49,0 

Satisfacción empleados y 
voluntarios 

2,1 - 2,1 10,6 40,4 44,7 

 

 
8.3.2. Análisis de los elementos del modelo para los 
telecentros encuestados y recomendaciones de mejora 

 

Cada bloque de preguntas del modelo intenta evaluar el grado de conformidad de 

la organización estudiada con los elementos de diseño presentes en el modelo de 

empresa social. En esta sección se analizan los resultados de las encuestas 

realizadas a los gestores de los telecentros en los que se preguntaba por sus 

impresiones sobre diferentes aspectos organizativos de sus entidades. 

 

La ponderación se realizó otorgando un peso relativo igual para todas las 

preguntas. Se puede discutir que dentro de cada uno de los elementos del modelo 

existen preguntas o elementos más importantes, pero en una primera 

aproximación se estudiaron los resultados con un mismo peso relativo. En 

posteriores análisis se estudiarán otras ponderaciones''. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Como por ejemplo la resultante del análisis de componentes principales, en las que se genera 
una nueva variable por bloque de preguntas (A, B, C .. H) que es linealmente independiente de las 
variables explicadas (las preguntas de cada bloque). Este análisis se realiza en la sección 7.4. Un 
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La tabla 74 muestra los resultados de las puntuaciones de las preguntas 

integrantes de cada elemento del modelo. 

 

Tabla 74: Resultados medios de la encuesta para los telecentros  

 Media 
Desviación 

típica 

Caso más 
desfavorable 

(mínimo) 

Caso más 
favorable 
(máximo) 

Proposición de valor social 4,27 0,648 2,60 4,80 
Búsqueda de impacto social 4,01 0,939 0,50 5,00 
Cultura de empresa social 3,80 0,943 2,80 5,00 
Interlocución con los 
 beneficiarios 

4,44 0,609 4,00 5,00 

Liderazgo emprendedor 4,38 0,662 3,50 5,00 
Ecosistema colaborativo 4,10 0,897 2,00 5,00 
Estrategia empresarial 3,73 0,982 1,60 4,80 
Orientación a la  
sostenibilidad económica 

3,30 1,005 2,80 3,60 

Media 4,00 0,598 2,48 4,78 

 

Estos mismos valores se representan gráficamente en la figura 28, que muestra 

las puntuaciones para los 8 bloques en un gráfico de radar. 

 

 

Figura 28: Resultados en la valoración de los elementos del modelo de la Red LAC 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
análisis de la ponderación con este método ofrece coeficientes muy similares al método de 
equiponderación. 
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Los resultados expresados en la tabla 74 y la figura 28 muestran que hay 

algunos aspectos en los que la mayoría de los telecentros puntúan bien, como son 

la interlocución con los beneficiarios, el liderazgo emprendedor y la proposición 

de valor social (4,44; 4,38 y 4,27 respectivamente). Se observa además que la 

variabilidad (expresada por la desviación típica es baja para estos casos. La 

orientación a la sostenibilidad económica y la estrategia empresarial son las 

categorías que menores puntuaciones presentan (con 3,30 y 3,73 puntos 

respectivamente). 

A continuación se analizan las respuestas de cada bloque se manera 

individualizada. Para la evaluación del nivel de puntuación de cada pregunta se 

ha seguido un código de colores'), según se muestra en la tabla 75: 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Este rango de valores se decidió arbitrariamente por parte de los autores fruto de su criterio 
sobre qué valores eran significativamente más altos o más bajos. 
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Tabla 75: Leyenda de colores utilizados en la evaluación de las preguntas  

 Color Puntuación Significado 

 Gris Mayor de 4,35 
Para este aspecto hay un acuerdo 
general en la EXISTENCIA de este 

elemento en los telecentros 

 Blanco Menor de 4,35 
Para este aspecto existen diversas 

prácticas. La ausencia de acuerdo hace 
que no se pueda concluir nada 

 

 
8.3.2.1. Proposición de valor social 

 

Se observan puntuaciones altas y poco dispersas para tres de las cinco preguntas 

(A1, A2 y A4). En estas preguntas, todos los encuestados puntuaron sus respuestas 

con 3, 4 ó 5 puntos. En las preguntas A3 y A5 se observa más dispersión y una 

nota media inferior, llegando a ser inferior a 4 puntos en el caso de A3. La tabla 

76 contiene la puntuación media de las respuestas de los 49 telecentros. 

 

Tabla 76: Preguntas del bloque I: Proposición de valor social de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

A1 
Los productos o servicios que mi telecentro ofrece 

contribuyen a resolver un problema social o a proveer 
acceso a un bien básico 

4,43 0,707 

A2 
Mi telecentro ofrece productos o servicios adaptados a 

la comunidad a la que se dirige 
4,41 0,804 

A3 
Nuestros productos y/o servicios ofrecidos son 

innovadores 
3,94 1,060 

A4 
La solución que proponemos podría ser replicada en 

otros contextos y lugares diferentes 
4,43 0,736 

A5 
La solución que proponemos es compatible y 

complementaria con los esfuerzos hechos hasta ahora 
para solucionar el problema social 

4,15 0,945 

 

La proposición de valor de los telecentros tiene una clara componente social y 

está orientada a resolver una necesidad social (A1): el acceso a tecnologías de la 

información y la comunicación de las personas y la oferta de productos y 

servicios relacionados. Para ello ofrece productos adaptados (A2) que constituyen 

una solución compatible con las existentes (A5) y replicable en otros contextos 

(A4).  
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El carácter innovador de los productos y servicios de los telecentros (A3) es la 

pregunta que obtiene menor puntuación media (3,94) aunque un 70,8% de los 

gestores puntuaron 4 ó 5 a esta pregunta. 

 

 

8.3.2.2. Búsqueda de impacto social 
 

Las puntuaciones que se observan para las preguntas de este bloque (tabla 77) 

varían entre 3,53 y 4,39 puntos, siendo ligeramente inferiores a las 

correspondientes al bloque A. 

 

Tabla 77: Preguntas del bloque II: Búsqueda de impacto social de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

B6 
La organización tiene unos objetivos sociales concretos 

y explícitamente definidos 
4,39 1,057 

B7 
El telecentro se dedica de manera exclusiva (o 

prioritaria) a resolver el problema social 
3,94 1,107 

B8 
La organización está comprometida con el cambio 

social a largo plazo 
4,18 1,074 

B9 
El telecentro realiza actividades periódicas de 

evaluación de impacto social para asegurar que su  
actuación es efectiva 

3,53 1,427 

 

La práctica totalidad de los telecentros tiene una misión social clara y explícita 

(B6) ya que solamente dos centros están en desacuerdo con esta afirmación 

(puntuaron con 0 ó 1 punto esta pregunta). 

 

Algunos de los telecentros estudiados combinan su misión social con otras 

misiones (B7), como por ejemplo: comunitaria (bibliotecas), comercial (tiendas) o 

religiosa (iglesias y parroquias).  

 

Los telecentros están comprometidos con el cambio a largo plazo (B8), pero no 

realizan actividades de medida del impacto que generan. La pregunta referida a la 

realización de medidas evaluación del impacto obtiene la puntuación más baja 

en este bloque. Este hecho concuerda con las impresiones de los coordinadores 

de redes y con las palabras del director ejecutivo de la Fundación Telecentre.org, 
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Miguel Raimilla: “desafortunadamente, mucha gente y muchas organizaciones 

tienen información incompleta sobre el trabajo cotidiano de los telecentros. En 

parte, la razón por la que tenemos dificultad en comunicar la labor de los 

telecentros es la incoherencia y deficiente calidad de la recolección de 

información fiable, datos, indicadores e impactos” (Fundación Telecentre.org, 

2012). 

 

La medida del impacto, actividad siempre beneficiosas para aclarar la misión 

social y hacer que los empleados tengan una referencia de cómo conseguirlas, 

puede incluir las siguientes actividades: 

• Definición de unos objetivos no económicos cuantitativos que permitan 

saber si se realiza o no un buen desempeño. Por ejemplo, un número de 

usuarios objetivos mensuales o anuales. 

• Cómputo y archivo de los indicadores de progreso para ver su evolución 

en el tiempo. Esto puede ayudar a centrar esfuerzos en aspectos que 

presentan una peor evolución.  

• Encuestas o cuestionarios de satisfacción periódicas hacia los clientes o 

empleados. 

 

 

8.3.2.3. Cultura de empresa social 
 

Se observaron puntuaciones medias para las preguntas de este bloque. Cuatro de 

las cinco preguntas se sitúan en valores por debajo de 4 puntos, siendo la 

distribución de beneficios el aspecto peor valorado. 
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Tabla 78: Preguntas del bloque III: Cultura social de la organización de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

C10 
Existen formas de vigilar que la misión social de la 

organización es prioritaria a la económica 
3,92 1,182 

C11 
Si existe, la distribución de beneficios económicos en 

la organización es limitada 
3,38 1,290 

C12 
Existen unos valores sociales compartidos que dan 

forma a la empresa 
4,13 0,875 

C13 
Existen documentos o herramientas que aseguran el 

comportamiento ético de la organización en su 
conjunto y de sus integrantes 

3,96 1,318 

C14 
Existen mecanismos por los que empleados y 

beneficiarios pueden influir en la gestión o participar 
en la propiedad del telecentro 

3,59 1,204 

 

De este bloque de preguntas parece claro que los gestores perciben una cultura 

organizativa en sus telecentros. Ésta se compone de unos valores compartidos por 

las personas que trabajan en ellos y aporta un sentido social que motiva a los 

empleados y voluntarios. 

 

La cultura organizativa se genera en mayor parte desde las redes de telecentros 

(ATN, Conexión, POETA-Fundación para las Américas, USI/Soriano) que, 

mediante la comunicación de su identidad institucional hacia los centros, son las 

encargadas de difundir valores y visión a los telecentros individuales. Un estudio 

de mayor alcance podría analizar las diferencias en valores y cultura de las 

diferentes redes. 

 

El cuestionario detecta diferentes prácticas en la vigilancia de la cultura social, 

ya qua existen diversas puntuaciones respecto a los mecanismos o documentos 

que ayuden a conservarla (C10=mecanismos para salvaguardar la misión y 

cultura social, C13=documentos que garanticen el comportamiento ético de los 

empleados). En general existen estas prácticas debido a la acción de las redes, 

que poseen estatutos y webs en la que se recogen este tipo de elementos. 

 

No parece haber unanimidad a la hora de evaluar la limitación de la 

distribución de beneficios. Un tercio de los encuestados puntuaron con 3 puntos 

la pregunta C11, lo que sugiere que la posición de los telecentros es ambigua. 
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Hubo 10 valores perdidos para esta pregunta (en blanco) lo que confirma que 

para una cantidad considerable de telecentros no aplica esta pregunta'#. 

 

Por último, se detectaron también numerosos valores perdidos (en blanco) para 

la pregunta C14, relativa al a participación de empleados y beneficiarios en la 

gestión o propiedad'$, lo que sugiere que la pregunta no es clara. 

 

 

8.3.2.4. Interlocución con beneficiarios 
 

Se observaron las puntuaciones más altas del cuestionario para este bloque, con 

una media de 4,40 puntos. Se podría decir que esta es una de las mejores 

prácticas identificadas en el estudio y una de las características definitorias de los 

telecentros. La tabla 79 muestra que parece haber acuerdo general en ciertos 

aspectos relativos a la interlocución con los beneficiarios. 

 

Tabla 79: Preguntas del bloque IV: Conexión con los beneficiarios de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

D15 
El telecentro ofrece facilidad de acceso por su horario y 

localización 
4,51 0,845 

D16 
El telecentro se comunica de manera efectiva con  la 

comunidad beneficiaria 
4,37 0,782 

D17 
La organización tiene buen conocimiento del contexto 

y  la cultura local 
4,45 0,679 

D18 
La organización está legitimada y es reconocida por la 

población 
 

4,43 0,816 

 

Los telecentros muestran un buen nivel de conexión con los beneficiarios o 

clientes (D16), hecho que está en consonancia con unos productos y servicios 

que satisfacen sus necesidades (como se vio en la sección “Proposición de valor 

social” de este mismo apartado). Igualmente los centros tienen un buen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 La pregunta debería reformularse o dividirse en dos ítems que permitan saber i) cuántas 
organizaciones obtienen regularmente beneficios y ii) para este grupo de entidades, cómo 
emplean sus excedentes. 
69 De nuevo esta pregunta debe ser reformulada por su alto número de valores perdidos. Se 
preguntan dos cosas al mismo tiempo en esta pregunta: i) la situación para los empleados y ii) la 
situación con los beneficiarios. Esta información debería ser preguntada en dos ítems distintos. 
Igualmente se pregunta por la gestión y la propiedad. 
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conocimiento de la comunidad local (D17), en parte motivado porque los propios 

empleados y voluntarios pertenecen a la comunidad o son muy cercanos a ella. 

Todo esto resulta en una gran legitimidad de la organización entre la comunidad 

(D18). 

 

 

8.3.2.5. Liderazgo emprendedor 
 

Se observaron puntuaciones altas para este bloque, cuya nota media es la 

segunda mayor de los ocho elementos del modelo con 4,38 puntos de media. Por 

tanto, se puede afirmar que esta característica es representativa de los telecentros 

analizados: estas entidades tienen un marcado liderazgo que transmite en un 

visión y motivación al resto de los grupos de interés del telecentro. El papel del 

líder parece ser fundamental para comprender el funcionamiento y el carácter del 

telecentro70. Esto es coherente con el hecho de que algunos centros estén 

regentados y gestionados por una sola persona. 

 

Tabla 80: Preguntas del bloque V: Liderazgo y mecanismos de gobernanza de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

E19 
El telecentro tiene un líder o equipo de líderes que guía 

la iniciativa 
4,50 0,652 

E20 
La visión del líder (o equipo de líderes) es comunicada 

y compartida por todos los miembros 
4,31 0,879 

E21 
El líder (o equipo de líderes) tiene total dedicación y 

compromiso a la iniciativa y está comprometido con la 
resolución del problema social 

4,37 0,859 

E22 
Los empleados están comprometidos con el problema 

social 
4,33 0,826 

 

Se destaca igualmente que la dedicación del líder a la iniciativa es completa 

(E21), y que la comunicación de la visión con todos los empleados (E20), genera 

una alta implicación y compromiso de éstos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Sin embargo, este resultado debe ser contrastado triangulando los resultados con los de otros 
grupos de interés, ya que este cuestionario solamente recoge las percepciones de los propios 
gestores de telecentros. Este hecho implica que hay una alta probabilidad de que las respuestas de 
este bloque estén sesgadas. 
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En estudios posteriores se podría analizar el papel de las redes en la 

gobernanza de las organizaciones, cuya influencia es muy notoria. Aunque las 

redes no tienen influencia directa en la gestión, envían directrices y consignas 

estratégicas a los gestores de los telecentros. 

 

 

8.3.2.6. Ecosistema colaborativo 
 

En general, el nivel de colaboración de los telecentros con otros actores locales es 

alto según muestran las puntuaciones de la tabla 81. 

 

Tabla 81: Preguntas del bloque VI: Ecosistema de colaboración de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

F23 
Existen acuerdos y colaboraciones habituales con 
individuos y entidades externas como fuente de 

recursos o de valor 
3,96 1,398 

F24 
Se utilizan prioritariamente recursos locales (tanto 

humanos como físicos) para el funcionamiento de la 
organización 

4,23 0,973 

F25 
Si existen, colabora con entidades similares que 
trabajan para resolver el mismo problema social 

4,13 1,142 

F26 
Las actividades colaborativas (o intercambios no 

monetarios) tienen un papel importante para poder 
cumplir los objetivos del telecentro 

4,09 1,132 

 

Los telecentros se relacionan con voluntarios, municipalidades, organizaciones 

no lucrativas, empresas y entidades similares (F25) para realizar proyectos y 

actividades de negocio. Los intercambios y aportaciones de recursos suelen ser de 

carácter local (F24) y tienen una gran importancia para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización (F26). 

 

Parece que una característica de estas colaboraciones es que no implican una 

forma de acuerdos de colaboración a medio plazo, sino que son, en general 

puntuales. Sería interesante para los telecentros intentar definir acuerdos y 

colaboraciones a medio plazo que implique un trabajo continuado en el tiempo. 

La identificación de este tipo de socios promueve la confianza mutua y supone 

una reducción del riesgo futuro. 
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8.3.2.7. Estrategia empresarial 
 

Las puntuaciones de este bloque se caracterizar por ser de las más bajas del 

cuestionario (3,73 puntos de media, la segunda media más baja) y tener una alta 

variabilidad. 

 

Tabla 82: Preguntas del bloque VII: Estrategia empresarial de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

G27 
La principal fuente de ingresos de la organización es la 

venta de productos y servicios 
 

3,23 1,870 

G28 
Existe una estructura organizativa formal 

 
4,49 0,843 

G29 
Una parte significativa de los recursos humanos de la 
entidad está contratada (es decir, no son voluntarios 

sino asalariados) 
4,17 1,260 

G30 
La organización compite en el mercado por las ventas 

y la inversión 
2,72 1,919 

G31 
La organización cuenta con empleados con 

capacidades de gestión empresarial que la dirijan. 
4,04 1,271 

 

Los telecentros presentan, en general, una estructura de empresa ya que están 

formalmente organizados (G28), presentan trabajadores asalariados (aunque 

muchas veces se trate solamente de una persona) (G29) y existe una dirección 

empresarial dentro de los centros (G31). 

 

Se observa que las principales fuentes de ingresos de los telecentros provienen 

de la venta de productos y servicios ofrecidos a sus clientes (G27), pero no existe 

unanimidad a la hora de calificarlo como la principal fuente generadora de 

ingresos. De los 49 telecentros encuestados, once de ellos contestaron con 0 ó 1 

punto a la pregunta “¿Es la principal fuente de ingresos de la organización la 

venta de productos y servicios?”, por lo que se considera que la mayoría de los 

telecentros cobra por sus servicios. Esto implica que los telecentros son muy 

dependientes de otras fuentes de ingresos no comerciales: subsidios, aportaciones 

públicas y donaciones, entre otras. 
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Otro desafío que pone de manifiesto el cuestionario es que los gestores de 

telecentros perciben dificultades para acceder a ventas y la inversión en el libre 

mercado (G30). Este hecho es coherente con las respuestas de la pregunta H36 

(puntuación de 2,98 puntos) en la que se incide sobre el acceso a financiación y 

recursos. Para esta pregunta se observa una alta desviación típica, es decir, existe 

mucha variedad de puntuaciones en las respuestas, algunas de ellas alejadas de la 

media. Un análisis específico de cada caso podría identificar los centros que 

presentan un mejor acceso a la financiación para estudiar si sus prácticas pueden 

ser replicadas en otros centros)&. 

 

 

8.3.2.8. Orientación a la sostenibilidad económica 
 

Se observaron puntuaciones muy bajas en los ítems H32, H33 y H36 (entre 2,42 

y 3,02 puntos). Solamente las preguntas H34 y H35 presentan valores cercanos a 

de 4 puntos (4,12 y 3,98 respectivamente). Esto hace que el bloque obtenga la 

menor media de todos los medidos, con una puntuación de 3,30 puntos. La 

desviación típica de los ítems es alta en todos los casos (entre 1,137 y 1,671). 

 

Tabla 83: Preguntas del bloque VIII: Orientación a la sostenibilidad económica de la Red LAC 

 Pregunta Media 
Desviación 

típica 

H32 
La venta de productos y servicios de la empresa 

producen unos ingresos suficientes para cubrir los 
costes operativos. 

2,42 1,671 

H33 
La organización tiene una dependencia limitada de 

fuentes de ayuda externas: subvenciones, donaciones, 
etcétera. 

3,02 1,620 

H34 
El telecentro adapta su oferta de producto y servicios al 

poder adquisitivo de los usuarios 
4,12 1,137 

H35 
El telecentro se encuentra en un ambiente de 

sostenibilidad social y política 
3,98 1,176 

H36 
La organización tiene acceso a fuentes de 

aprovisionamiento (financiero y de otros recursos) en el 
mercado 

2,98 1,625 

 

El resultado más importante de este bloque es que los telecentros tienen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)&!La pregunta está debería reformularse para no contemplar informaciones (ventas y financiación) 
en una sola pregunta. 
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dificultades para ser financieramente suficientes por ellos mismos, ya que la 

cantidad de ingresos comerciales que generan no son suficientes para cubrir 

todos sus costes (H32). Este hecho puede ser debido a varios motivos, entre los 

que desatacan:  

• Que en muchos casos los telecentros y sus redes sirven como mecanismos 

de implementación de actividades y programas públicos y son per se 

entidades “subsidiadas”. 

• Que los telecentros adaptan sus productos a los beneficiarios a los que se 

dirigen (H34), que son en muchos casos personas con bajo o muy bajo 

poder adquisitivo y por tanto los márgenes operativos son bajos. Este 

hecho lacra la sostenibilidad de los telecentros, que no pueden variar en 

exceso sus precios. 

 

En cualquier caso, para la mayoría de los telecentros es necesario depender de 

aportes financieros externos, como subsidios públicos o donaciones (H33).  

 

En algunos casos, la sostenibilidad social y política puede constituir una 

dificultada añadida para conseguir la sostenibilidad de la organización (H35) pero 

no parece ser uno de los factores clave. Sin embargo, un factor externo que lacra 

la competitividad de los telecentros es la dificultad para acceder a financiación 

(H36).  

 

En este bloque de preguntas se observaron numerosos valores perdidos (8 para 

la H33,  9 para las preguntas H34 y H35 y 11 para la pregunta H32). Se 

reconsiderará la redacción de las preguntas para una mayor claridad de la 

herramienta en futuras versiones. 
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8.4. Aplicación de la segunda herramienta de 
diagnóstico (II): estudio del modelo de análisis 
organizativo para el caso de las empresas sociales 
 

 

El análisis de los resultados de la encuesta muestra una alta correlación entre las 

40 variables extraídas del cuestionario (correspondientes a las 40 variables 

estudiadas: 36 elementos organizativos y 4 dimensiones del desempeño). Para 

simplificar el estudio y extraer la máxima información de los datos se realizó un 

análisis de componentes principales. El procedimiento seguido fue el siguiente:  

• Se comprobó para cada uno de los ocho bloques de preguntas 

(correspondientes a los ocho elementos del modelo) la correlación positiva 

y muy significativa entre sus variables (respuestas a cada pregunta). 

• Se obtuvo un único indicador combinando linealmente la información de 

las variables del bloque, de manera que resumiera la información conjunta 

de dichas variables. Este indicador se obtuvo mediante la técnica de 

componentes principales. 

• Se obtuvo un indicador del desempeño (llamado desempeño global) 

combinando linealmente las cuatro variables de desempeño del telecentro 

(social, económico, satisfacción de clientes y satisfacción de 

empleados/voluntarios). 

 

Con esta transformación se consigue resumir la información de las preguntas 

correspondientes a cada elemento en un único factor (un total de ocho factores, 

uno por cada uno de los bloques 1-8) y la información de las cuatro dimensiones 

del desempeño en una variable de desempeño global. Las nuevas variables y sus 

características se recogen en la tabla 84. 
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Tabla 84. Nuevas variables obtenidas en la reducción de dimensiones de la Red LAC 

Elemento del modelo Factor 
Preguntas 
contenidas 

Varianza total 
explicada (%) 

Proposición de valor social Factor_A 1, 2, 3, 4 y 5 56,2 
Búsqueda de impacto social Factor_B 6, 7, 8 y 9 65,43 

Cultura de empresa social Factor_C 
10, 11, 12, 13 y 

14 
53,30 

Interlocución con 
beneficiarios 

Factor_D 15, 16, 17 y 18 61,49 

Liderazgo emprendedor y 
gobernanza 

Factor_E 19, 20, 21 y 22 68,75 

Ecosistema colaborativo Factor_F 23, 24, 25 y 26 59,44 

Estrategia empresarial Factor_G 
27, 28, 29, 30 y 

31 
45,35 

Or. sostenibilidad económica Factor_H 
32, 33, 34, 35 y 

36 
30,79 

Desempeño social, 
económico, satisfacción de 
clientes, satisfacción de 
empleados y voluntarios 

Desempeño 
global 

37.1, 37.2, 37.3 y 
37.4 

56,01 

 

Con esta reducción de dimensiones se pierde información72 pero se gana 

facilidad de manejo y de interpretación de los resultados. Para los elementos 

“Estrategia empresarial” y “Orientación a la sostenibilidad económica” (elementos 

7 y 8) se obtuvieron unos porcentajes explicados inferiores al 50%, a diferencia 

del resto de las nuevas variables, que explicaban las variables en mayor 

porcentaje. Este hecho hizo aumentar a dos componentes principales cada uno 

de estos elementos, pero por simplicidad metodológica se han reflejado aquí 

solamente las componentes principales de cada uno de los elementos. 

 

Los nuevos indicadores obtenidos permiten identificar los elementos de la 

organización que mejor explican el desempeño de la misma (es decir, aquellos 

que tienen mayor correlación). Los modelos utilizados han sido de regresión 

múltiple y sus resultados se presentan en las secciones siguientes. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 La columna “Varianza total explicada” de la tabla recoge el porcentaje de la información 
original (variables del cuestionario) que contiene la nueva variable resultante de la 
transformación. 
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8.4.1. Estudio de correlaciones 
 

8.4.1.1. Relación entre las componentes del desempeño 
 

La tabla 85 muestra los resultados del análisis de correlaciones de las 

percepciones de desempeño de los gestores de telecentros encuestados. 

 

Tabla 85. Correlaciones entre las dimensiones del desempeño de la Red LAC 

Componente 
Desempeñ

o social 
Desempeño 
económico 

Satisfacción 
clientes 

Satisfacción 
empleados y 
voluntarios 

Desempeño social 1 0,096 0,505** 0,474** 
Desempeño 
económico 

 1 0,221 0,215 

Satisfacción de 
clientes 

  1 0,738** 

Satisfacción de 
empleados y 
voluntarios 

   1 

(Se muestra en la tabla los valores para la Correlación de Pearson. *p-valor indica menor que 

0,05, ** indica p-valor menor que 0,01) 

 

Del estudio de correlación entre las diferentes dimensiones del desempeño 

(tabla 85) se desprenden las siguientes observaciones: 

• El desempeño social, la satisfacción de los clientes y la satisfacción de 

voluntarios y empleados están altamente correlacionadas. Esto quiere decir 

que un nivel de desempeño favorable en una de estas dimensiones tiene 

un efecto positivo sobre las demás. 

• El desempeño económico no tiene una correlación significativa con 

ninguna de las demás dimensiones. 

• La satisfacción de los clientes y la satisfacción de empleados y voluntarios 

presenta la correlación más alta, con un valor de 0,738. 

 

El segundo resultado apunta a que la mejora en el nivel de desempeño 

económico de un telecentro no implica necesariamente una mejora en el 
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desempeño social, y viceversa. Es decir, parece que los dos objetivos de la 

empresa social puedan ser independientes entre ellos. Sin embargo, las 

evidencias encontradas no permiten extraer conclusiones sólidas sobre este tema. 

Será necesario un estudio más detallado sobre el tema para poder comprender la 

relación entre la sostenibilidad económica de los telecentros y el impacto de su 

proposición de valor social. 

 

 

8.4.1.2. Relación entre los elementos del modelo 
 

La tabla 86 muestra los resultados del análisis de correlaciones entre los ocho 

elementos del modelo. 

 

Tabla 86: Matriz de correlaciones entre los ocho elementos del modelo de la Red LAC 

 
 

Búsqueda 
de 

impacto 
social 

Cultura de 
empresa 

social 

Interlocució
n con 

beneficiario
s 

Liderazgo 
emprendedo

r 

Ecosistema 
colaborativo 

Estrategia 
empresarial 

Or. 
sostenibilidad 

económica 

Proposición 
de valor 
social 

,681** ,567** ,495** ,569** ,282 ,549** ,189 

Búsqueda de 
impacto 
social 

1 ,808** ,488** ,467** ,688** ,433* ,173 

Cultura de 
empresa 
social 

 1 ,550** ,491** ,697** ,367 ,250 

Interlocución 
con 
beneficiarios 

  1 ,565** ,243 ,259 ,301 

Liderazgo 
emprendedor 

   1 
 

,249 ,383* ,386* 

Ecosistema 
colaborativo 

    1 
 

,261 
 

,408* 

Estrategia 
empresarial 

     1 ,363 

(Se muestra en la tabla los valores para la Correlación de Pearson, P-valor, Tamaño muestral de 

valores no válidos, N. *p-valor indica menor que 0,05, ** indica p-valor menor que 0,01) 

 

 

Se observa una alta correlación entre los diferentes elementos del modelo. 

Además, se pueden realizar tres observaciones: 

• Los elementos relativos a objetivos (“Proposición de valor social” y 

“Búsqueda de impacto social”) presentan una correlación muy significativa 
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entre ellos. 

• Los elementos relativos a las personas (“Cultura social de la organización”,  

“interlocución con beneficiarios” y “Liderazgo emprendedor”) presentan 

también una correlación muy significativa entre ellos. 

• Los elementos relativos a las operaciones (“Estrategia empresarial” y 

“Orientación a la sostenibilidad económica”) no están significativamente 

correlacionado ni entre ellos ni con la mayoría de los restantes elementos 

(salvo con la “Proposición de valor social”). Este hecho parece soportar la 

hipótesis de que el comportamiento económico se explica de manera 

independiente al comportamiento social. 

 

 

8.4.1.3. Relación entre los elementos del modelo y el 
desempeño global 

 

La tabla 87 muestra los resultados del análisis de correlaciones entre los 

elementos del modelo para los telecentros encuestados. 

 

Tabla 87. Correlación entre los elementos del modelo y el desempeño global de la Red LAC 

Elemento del modelo Factor 
Correlación con 

Desempeño global 
Proposición de valor social Factor_A 0,739** 
Búsqueda de impacto social Factor_B 0,689** 
Cultura de empresa social Factor_C 0,732** 
Interlocución con 
beneficiarios 

Factor_D 0,634** 

Liderazgo emprendedor Factor_E 0,584** 
Ecosistema colaborativo Factor_F 0,475** 
Estrategia empresarial Factor_G 0,542** 
Or. sostenibilidad 
económica 

Factor_H 0,357 

(Se muestra en la tabla los valores para la Correlación de Pearson. *p-valor indica menor que 

0,05, ** indica p-valor menor que 0,01) 
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Estos resultados muestran que todos los elementos del modelo, salvo el factor 

H (orientación a la sostenibilidad económica) están altamente correlacionados 

con el desempeño global. La “Orientación a la sostenibilidad económica” (factor 

H) está en el límite de ser significativo (p-valor=0,057). Los siete elementos 

restantes presentan correlación positiva y muy significativa (nivel de significación 

=0,01), lo que puede querer decir que son conceptos que influyen de manera 

positiva en el desempeño del telecentro. Es decir, un incremento en el nivel de 

cualquiera de los 8 elementos está relacionado con un incremento positivo del 

desempeño global.  

 

 

8.4.2. Modelos de regresión lineal 
 

Se realizaron diferentes regresiones lineales para explicar los diferentes 

desempeños con los elementos del modelo. En la tabla 88 se muestra la 

combinación de elementos que mejor explica el desempeño y cada una de las 

dimensiones del desempeño según las regresiones lineales realizadas73. 

 

Tabla 88. Regresiones lineales realizadas para explicar el desempeño global y sus dimensiones 

Variable dependiente 
explicada 

Variables independientes obtenidas R cuadrado 

Desempeño global Cultura organizativa, Estrategia empresarial 64,5% 
Desempeño social Proposición de valor social 44,2% 

Desempeño económico 
Búsqueda de impacto social, Cultura 
organizativa, Orientación a la sostenibilidad 
económica 

36,5% 

Satisfacción clientes 
Búsqueda de impacto social, Cultura 
organizativa, Liderazgo empresarial 

77,1% 

Satisfacción empleados 
y voluntarios 

Búsqueda de impacto social, Cultura 
organizativa 

66,6% 

 

Algunas conclusiones que se extraen de este análisis son: 

• Se observa que la cultura organizativa tiene un papel fundamental para 

explicar el desempeño global, ya que explica el grado de satisfacción de 

los clientes, empleados y voluntarios. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Para el desempeño global y para cada una de sus cuatro componentes se realizaron regresiones 
lineales “forward” y “backward” y se seleccionaron los modelos que mejor explicaban las 
variables dependientes, es decir, aquellas con mayor R cuadrado. 
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• La proposición de valor social que ofrecen los telecentros es el principal 

elemento que parece explicar el desempeño social. En la medida en la que 

los servicios y productos que ofrece el telecentro se adapten a los clientes 

y usuarios, se consigue un mayor desempeño social. Sin embargo, el bajo 

valor de la R cuadrado sugiere ampliar el estudio de esta componente del 

desempeño. 

• El liderazgo emprendedor tiene un papel importante en la satisfacción de 

los clientes, según los gestores de los telecentros. Una organización que 

presenta un fuerte liderazgo hacia la comunidad parece satisfacer más a 

los clientes, en opinión de los gestores de los telecentros. 

• La interlocución con los beneficiarios y el ecosistema colaborativo no 

parecen se factores claves para explicar por sí solos el desempeño de los 

telecentros. Este hecho no quiere decir que no estén relacionados con el 

desempeño (las correlaciones del análisis anterior así lo muestran, punto 

8.4.1.3.) sino que no son sus principales elementos representativos si están 

considerados los demás elementos del modelo. Es decir, no son los 

principales indicadores que se debe observar para tener una percepción de 

cómo es el desempeño de los telecentros. 

 

 

8.5. Conclusión 
 

Para una muestra de 49 telecentros de distinta condición se evaluó la percepción 

de sus gestores sobre los principales aspectos organizativos de sus centros así 

como de su desempeño en cuatro: dimensiones social, económica, satisfacción 

de clientes y satisfacción de trabajadores. 

 

De los resultados del estudio se pueden obtener relaciones interesantes entre 

aspectos organizativos y el desempeño de los telecentros. El modelo es una 

herramienta que ayuda a explicar el desempeño de los telecentros. Para la 

muestra estudiada explica el 64,5% de su desempeño global, quedando un 

35,5% sin explicar. Este porcentaje puede estar explicado por otros factores como 

elementos externos, otros factores internos no considerados o variabilidad no 

explicada entre centros. 
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Del estudio de las correlaciones, se puede concluir que existe una alta 

correlación entre el desempeño y siete de los ocho elementos organizativos del 

modelo: la proposición de valor social, la búsqueda del impacto social, la cultura 

organizativa, el liderazgo emprendedor, la conexión con los beneficiarios, el 

ecosistema colaborativo y la estrategia empresarial. 

 

En particular, se destaca el papel de la cultura organizativa que, en este 

modelo, explica por si misma el 56% del desempeño global de la organización y 

el 60,2% de la satisfacción de los empleados. Esto significa que la cultura 

organizativa es un buen indicador del desempeño global de un telecentro. 

 

Del análisis de los resultados se destaca también que el desempeño económico 

es el principal reto en el estudio de los telecentros y la dimensión en la que éstos 

son más vulnerables ya que su valoración media, 3,19 puntos, es la más baja de 

las dimensiones del desempeño. El desafío por la sostenibilidad económica que 

se desprende de los resultados es coherente con el interés de los telecentros por 

explorar el modelo de empresa social. 

 

Este hecho junto con otros resultados del estudio (como la falta de correlación 

significativa del desempeño económico con el desempeño global o con sus 

demás dimensiones) sugiere que se continúe estudiando las empresas sociales 

desde el prisma de la empresa social.  

 

El análisis empírico puede ayudar a diferentes tareas en la comprensión del 

funcionamiento y el diseño de empresas sociales. Además, la medida del 

desempeño contribuye a una mejor comunicación externa y reporte que pueden 

incrementar las oportunidades para estas organizaciones (financiación, captación 

de recursos y socios) y mejorar su visibilidad en  la sociedad. 

 

Este estudio constituye un paso exploratorio en el estudio empírico de las 

empresas sociales en el que se ha analizado un tipo específico de ellas (los 

telecentros) y que, por lo tanto, no permite extender las conclusiones alcanzadas 

a todo el universo de aquellas. En el futuro, se buscará profundizar en el estudio 

de los telecentros y aplicar el modelo a otros tipos de  empresas sociales, de 

manera que mejore la comprensión de los aspectos organizativos de este modelo. 
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Capítulo 9 
 

Conclusión 
 
 
9.1. Principales resultados y conclusiones 
 

En este apartado se presentan los principales resultados de la investigación así 

como las conclusiones a las que se ha llegado durante la tesis doctoral. Para su 

exposición, se seguirá un orden inverso al llevado a lo largo del trabajo, de 

manera que se abordan primero aspectos más específicos y después los más 

generales. Así, se presentan conclusiones: 

• Sobre las dos herramientas de diagnóstico y su aplicación para analizar los 

casos de ACCIONA Microenergía Perú, Integra-e y Telecentres.org. 

• Sobre el modelo de análisis organizativo de empresas sociales, propuesta 

principal de este trabajo. 

• Sobre el concepto de empresa social y los desafíos que presenta este 

modelo organizativo.  

 

 

9.1.1. Sobre las dos herramientas de diagnóstico y su 
aplicación a los casos  

 

Se construyeron dos herramientas de análisis que cumplieron el objetivo de 

facilitar el análisis de empresas sociales desde una doble perspectiva, externa e 

interna: 

• Por un lado, la primera herramienta de diagnóstico está compuesta de una 

lista de indicadores que permiten evaluar los principios intrínsecos de 

empresa social y los elementos de diseño que reflejan la implementación 

según el contexto. Los indicadores permiten el análisis de una 

organización desde una perspectiva externa. 



 

! 280 

• Por otro lado, la segunda herramienta de diagnóstico es un cuestionario 

que tiene por objetivo recoger las percepciones de individuos internos a la 

empresa social con un triple objetivo: i) corroborar la información 

obtenida con la primera herramienta y matizar algunos aspectos, ii) 

analizar la situación general de la organización para detectar áreas de 

excelencia y de mejora; y iii) explorar la relación entre los aspectos 

organizativos y el desempeño.  

 

Estas herramientas se aplicaron a estudios de caso de tres organizaciones 

diferentes en objetivos, contexto de actuación y forma de operación. En primer 

lugar a ACCIONA Microenergía Perú, una empresa social que provee acceso a la 

energía eléctrica en zonas rurales aisladas de bajos ingresos en la región de 

Cajamarca (Perú). A continuación al caso de Integra-e, una empresa social que 

genera oportunidades mediante la formación TIC en para jóvenes en riesgo de 

exclusión de barrios deprimidos de Madrid. Por último, se estudió una muestra de 

telecentros pertenecientes a la red LAC de la Fundación Telecentre.org, que 

proveen acceso a información y oportunidades relacionadas con las tecnologías a 

través de quioscos en diferentes países de Latinoamérica. 

 

En los tres casos la aplicación de la primera herramienta mostró ser útil para 

obtener una relación de evidencias con las que analizar la proximidad de una 

organización al ideal de empresa social. El nivel de conocimiento necesario para 

completar la lista de indicadores es limitado, por lo que es una herramienta 

interesante para un análisis preliminar de una empresa social desde el exterior. 

Esta lista puede ser revisada y ampliada en el futuro ya que no es cerrada. Por 

ejemplo, podría ser ampliada con indicadores cualitativos relativos a indicadores 

operativos o financieros. 

 

La aplicación de la segunda herramienta resultó también útil en los tres casos 

para corroborar la información recogida con la primera herramienta. El 

cuestionario demostró ser de fácil cumplimentación porque los indicadores tienen 

un rango de valores acotado por lo que se limitan las opciones de respuesta y se 

facilita la recolección de datos. Además, fue un ejercicio de reflexión interesante 

para los encuestados.  
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La aplicación del cuestionario fue especialmente interesante en el caso de los 

telecentros de la Fundación Telecentre.org ya que es un estudio multicaso y por 

tanto se pudo realizar un rico análisis estadístico sobre el funcionamiento de estas 

organizaciones y su desempeño. La muestra, compuesta por 49 telecentros de 

distinta tipología y provenientes de diversos entornos, permitió obtener 

información generalizable a otros telecentros de condiciones similares. Se 

consiguió una tasa de respuesta del 81,7% (49 respuestas de 60 telecentros 

encuestados), dato que se considera satisfactorio. 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar relaciones interesantes entre los 

ocho elementos del modelo propuesto y las cuatro dimensiones del desempeño 

definidas en el estudio: económico, social, satisfacción de beneficiarios y 

satisfacción de empleados y voluntarios (estas relaciones se explican en el 

siguiente apartado, en el que se evalúa la pertinencia del modelo). 

 

Se detectó que la dimensión económica es la componente del desempeño que 

mayores desafíos plantea para todos los casos estudiados. La búsqueda de la 

sostenibilidad económica resulta difícil para estas organizaciones, que necesitan 

ayudas externas que complementen los ingresos comerciales para poder operar 

(subsidios en el caso de AMP y de los telecentros; y donaciones, premios y cuotas 

de socios en el caso de Integra-e). 

 

La riqueza de resultados que ofrece el análisis estadístico sugiere que esta 

herramienta ofrece mucho interés para su aplicación a una muestra de 

organizaciones suficientemente grande que ofrezca la posibilidad de realizar este 

tipo de análisis. Por tanto, parece recomendable la utilización de la segunda 

herramienta para realizar múltiples encuestas con diferentes miembros de una 

organización dada o para realizar un estudio comparado de entidades de la 

misma categoría (por ejemplo, por sector de actividad o por forma jurídica). Otras 

posibles mejorar en el uso de la segunda herramienta se podría conseguir 

mediante: 

• El ajuste de la escala de puntuación ya que, en general, se obtuvieron 

valores muy altos para algunas de las preguntas. Hubo poca desviación en 

ciertas variables lo que limita la riqueza del análisis. 



 

! 282 

• La inclusión de variables objetivas, como datos relativos a las operaciones, 

resultados, o desempeño, entre otras. A pesar de que podría complicar el 

proceso de respuesta, aportaría información interesante. 

• La inclusión de variables específicas que puedan ser identificadas por los 

propios encuestados, que son los mejores conocedores del funcionamiento 

de la organización. 

• La inclusión de diferentes grupos de interés en el estudio (empleados, 

clientes, etc.) para triangular y tener una información más precisa sobre 

diversos aspectos organizativos y de desempeño. 

 

 

9.1.2. Sobre el modelo para el análisis organizativo de 
empresa social 

 

Al comienzo de la investigación se identificó la necesidad de un modelo de 

análisis de las empresas sociales que se centre en los aspectos organizativos. En 

la justificación de la investigación (capítulo 1) y en la revisión de la literatura 

(capítulo 2) se refleja la falta de estudios empíricos de empresas sociales 

existentes en la actualidad. La investigación sobre empresa social, en su 

relativamente corta trayectoria, se ha centrado en la definición del concepto o en 

descripciones de casos de éxito desde un punto de vista informativo, existiendo 

pocos análisis empíricos sobre empresa social. Por este motivo se propuso un 

modelo que consta de ocho elementos que pueden resultar valiosos para la 

conformación de una empresa social (capítulo 4). 

 

El análisis semántico de 45 definiciones de empresa social sirvió para 

identificar diferentes características (o categorías) que diversos autores destacan 

en su conceptualización de empresa social. Este análisis fue complementado con 

la observación de casos exploratorios en los que el autor conoció la práctica de la 

empresa social en diferentes contextos. 
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Como resultado de estos análisis se formuló la hipótesis número 1, a saber: “En 

el análisis de una empresa social, los elementos organizativos pueden dividirse 

en dos categorías: los principios fundamentales y los elementos de diseño” 

(enunciado reflejado en la figura 29). Los principios son características que 

describen la esencia de la empresa social (el concepto) y están relacionadas con 

su finalidad última y su manera de hacer, mientras que los elementos de diseño 

son características principalmente aplicadas que concretan cómo se implementan 

los principios de empresa social según el contexto y explican las diferentes 

tipologías. Esta hipótesis resultó adecuada para los estudios de caso analizados y 

ha sido bien acogida en los foros en los que ha sido presentada o utilizada. 

 

Figura 29: Resumen de las dos dimensiones de análisis de empresa social 

 

La primera dimensión del marco de análisis está compuesta por 4 principios 

que constituyen la esencia de las empresas sociales, a saber: 

(1) La misión principal de la organización es de carácter social. 

(2) La organización persigue su misión a través de la generación de 

ingresos por la provisión de productos y/o servicios en un mercado. 

(3) La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no 

depende únicamente de aportes externos de recursos económicos 
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(subvenciones o donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios). 

(4) Los excedentes y la riqueza generada están destinados en una parte 

significativa a la generación de valor social de acuerdo a la misión de la 

organización. 

 

La segunda dimensión del marco de análisis de empresas sociales, que emerge 

también del análisis semántico de definiciones y de los casos exploratorios, 

ofrece una relación de ocho aspectos que son relevantes en la configuración de 

empresas sociales (figura 30) y que se agrupan en tres categorías, a saber: 

• Relativos a los objetivos: la proposición de valor social y la búsqueda de 

impacto a largo plazo. 

• Relativos a las personas: la cultura organizativa, la conexión con los 

beneficiarios y el liderazgo emprendedor. 

• Relativos a las operaciones: el ecosistema colaborativo, la estrategia 

empresarial y la orientación a la autosuficiencia económica. 

 

 

Figura 30: Modelo de análisis organizativo de empresa social 
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Este constructo no tiene pretensión de ser un marco normativo rígido. Por el 

contrario, es un marco de análisis que ofrece a investigadores y practicantes una 

serie de criterios para evaluar en qué grado una organización captura la esencia 

del ideal de empresa social. 

 

De la aplicación de este modelo (a través del cuestionario) al caso de los 

telecentros de la Fundación Telecentre.org, se concluye que existen relaciones 

interesantes entre aspectos organizativos y el desempeño de los telecentros:  

• Existe una alta correlación entre el desempeño y siete elementos 

organizativos del modelo: la proposición de valor social, la búsqueda del 

impacto social, la cultura organizativa, el liderazgo emprendedor, la 

conexión con los beneficiarios, el ecosistema colaborativo y la estrategia 

empresarial. 

• Destaca el papel de la cultura organizativa como elemento que explica el 

desempeño global de la organización y la satisfacción de los empleados. 

Esto no solo significa que la cultura organizativa es un buen indicador del 

desempeño global de un telecentro, sino que parece conveniente prestar 

atención a crear una cultura interna basada en valores sociales que motive 

a los empleados como medida para mejorar su desempeño. 

 

Estas relaciones, si bien son solamente de aplicación a este caso (ya que hacen 

referencia a una muestra muy específica: telecentros en Latinoamérica dentro de 

la Fundación Telecentre.org), existen indicios de pueden ser válidadas para el 

caso general de empresa social, hipótesis que deberá ser probada en futuras 

aplicaciones de la herramienta. 

 

En definitiva, una conclusión importante de los resultados del caso telecentros 

es que el modelo es una herramienta que ayuda a explicar el desempeño de los 

telecentros. Para la muestra estudiada explica el 64,5% de su desempeño global. 

El porcentaje de información que no recoge el modelo puede estar explicado por 

otros factores como elementos externos, otros factores internos no considerados o 

variabilidad no explicada entre centros, que serán objeto de estudio de futuras 

investigaciones. 
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En conclusión, este modelo podría resultar de mucho interés si consigue 

identificar patrones sobre la relación entre aspectos organizativos de las empresas 

sociales y su desempeño. Este análisis podría particularizar las relaciones no solo 

para el caso general, sino también para tipos específicos de empresa social según 

diferentes criterios: área geográfica, actividad, forma legal, etcétera. El modelo 

podría ampliarse para analizar el efecto de variables externas en el desempeño y 

su relación con los aspectos organizativos. 

 

 

9.1.3. Sobre el concepto de empresa social 
 

Uno de los objetivos de esta tesis doctoral era avanzar en la claridad conceptual 

del campo de conocimiento con la visión específica de recoger los constructos 

teóricos ya aportados por otros autores, es decir, no romper con lo ya dicho 

anteriormente, sino buscar puentes y conceptualizaciones aglutinadoras. 

 

En la actualidad no existe una definición delimitada de empresa social, y este 

hecho presenta dificultades prácticas para el estudio del campo. La falta de 

definición acotada implica una seria dificultad a la hora de abordar el estudio 

empírico de las empresas sociales, ya que hace difícil el mapeo de las empresas 

sociales. Según la definición de empresa social empleada se obtienen universos 

distintos de organizaciones. Este hecho conlleva la imposibilidad de comparar 

resultados, e incluso el estudio de realidades diferentes. 

 

La falta de claridad conceptual motivó el estudio semántico de 45  definiciones 

y la identificación de 4 principios de empresa social que pretenden recoger las 

características con mayor presencia en dichas definiciones. En el capítulo 5 se 

evaluó la correspondencia de los cuatro principios de empresa social con las 

principales escuelas de pensamiento del campo y se comprobó que existe una 

gran compatibilidad entre ellas. Por tanto, se puede afirmar que los cuatro 

principios obtenidos a partir del análisis de definiciones es un ejercicio 

conciliador en el ámbito conceptual de empresa social.  
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Además de esta conclusión principal sobre la conceptualización de empresa 

social, se ha llegado a otras conclusiones a lo largo de los últimos años de 

investigación.  

 

En primer lugar, que el contexto que rodea a la empresa social (en sus 

dimensiones social, cultural, económica, política e internacional) juega un papel 

fundamental en la implementación de la empresa social, y por tanto en la 

existencia de diferentes tipologías. En esta tesis doctoral no se ha abordado el 

estudio de los factores externos a la organización (si bien se ha apuntado su 

importancia), pero constituye un elemento fundamental para la comprensión de 

este fenómeno que deberá ser abordado con mayor profundidad en el futuro. 

 

Además, la sostenibilidad (o autosuficiencia) económica es el aspecto 

organizativo que más dificultades genera a la hora de construir una empresa 

social. Este hecho se debe a que la empresa social contempla no solamente una 

misión económica, como el resto de empresas, sino también un objetivo social, 

que le da un carácter de organización híbrida. Este objetivo social supone una 

restricción importante que en general condiciona la habilidad de la organización 

de generar ingresos y de conseguir la autosuficiencia y una limitación de las 

fuentes de ingresos no alineadas con la misión social. 

 

Por último, la empresa social es un modelo organizativo que permite dar 

respuesta a algunos desafíos que todavía no han encontrado respuesta en 

contextos específicos en los que se desea un alto grado de participación de a 

comunidad beneficiaria, por ejemplo en el campo de la cooperación al 

desarrollo.  
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9.2. Valoración de resultados y contribución 
 

En esta sección se realiza una valoración del trabajo desarrollado en esta tesis 

doctoral, analizando su correspondencia con los objetivos propuestos, evaluando 

la calidad de sus conclusiones y apuntando las limitaciones encontradas en la 

investigación.  

 

 

9.2.1. Cumplimiento de los objetivos propuestos 
 
La pregunta de investigación que motiva la presente tesis doctoral se resume en: 

 

“¿Cuáles son los elementos organizativos que caracterizan a una 

empresa social y qué relación tienen con su desempeño?” 

 

El objetivo general de esta tesis doctoral es la creación de un marco conceptual 

(compuesto por diferentes constructos, como modelos y herramientas) que 

permita el estudio de las empresas sociales desde una dimensión organizativa. 

Para lograrlo se explicitaban en el primer capítulo una serie de objetivos 

específicos, que se detallan aquí de forma resumida: 

• Avanzar en una clarificación conceptual del campo. 

• Identificar los principales elementos organizativos de la empresa social. 

• Elaborar una serie de constructos (modelos, herramientas) que recojan los 

elementos útiles para el estudio organizativo de las empresas sociales. 

• Analizar el papel del contexto (local, regional, nacional) en los diferentes 

modelos de empresa social. 

• Aplicar el modelo al análisis de casos reales de empresas sociales. 

• Explorar cómo influyen las características organizativas identificadas en el 

desempeño de las empresas sociales. 

 

El primer objetivo específico fue respondido en el capítulo 2 mediante una 

exhaustiva revisión de la literatura que exploró las diferentes conceptualizaciones 
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sobre la empresa social, los diferentes enfoques sobre el modelo organizativo y 

los conceptos relacionados con él.  Fruto de esta revisión surgió el análisis de 

definiciones de empresa social, que fue la base para cumplir el segundo objetivo 

específico, que se alcanzó con la propuesta de modelo de análisis organizativo de 

empresa social (capítulo 4). El tercer objetivo específico se materializó con la 

propuesta de las dos herramientas de diagnóstico para el análisis de empresas 

sociales: la tabla de indicadores y el cuestionario. El cuarto objetivo específico 

fue explorado en el capítulo 2 cuando se abordó la influencia del contexto en la 

configuración de las empresas sociales, principalmente a través del modelo de 

Kerlin (2013). El quinto objetivo, relativo a la aplicación del modelo se concreta 

en tres casos que son estudiados en profundidad en los capítulos 7, 8 y 9. El sexto 

objetivo, se abordó en el capítulo sexto, a través del estudio empírico de los 

telecentros, en el que mediante un análisis estadístico se obtuvieron relaciones 

entre los aspectos organizativos y sus resultados económicos, sociales y de 

satisfacción de sus grupos de interés. Sin embargo, este análisis no pudo ser 

realizado para los casos de ACCIONA Microenergía Perú, Integra-e ya que no 

procedía el tratamiento estadísticos (por no ser estudios multicaso). 

 

Por tanto, se considera que los objetivos esta tesis doctoral están cumplidos y 

que este trabajo puede ayudar a mejorar la claridad conceptual del campo y a 

ofrecer un marco de trabajo práctico para el análisis empírico de este tipo de 

organizaciones. 

 

 
9.2.2. Contribución 

 

Este estudio constituye una modesta contribución a la comprensión de la empresa 

social. Las principales aportaciones que se pueden destacar son: 

• Una revisión rigurosa y en profundidad del término empresa social y la 

identificación de los elementos comunes presentes en las definiciones de 

diferente autores y escuelas de pensamiento. Esta revisión consiste en el 

análisis semántico de 45 definiciones de “empresa social” de los últimos 

20 años. 

• La propuesta de un marco de análisis organizativo de empresa sociales que 
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consta de dos niveles (4 principios y 8 elementos de diseño) que están 

basados en aportaciones académicas anteriores y por tanto son 

compatibles con las aproximaciones existentes. La novedad de este 

constructo es, por un lado, la distinción de dos niveles diferentes de 

análisis y, por otro lado, la redacción original de elementos concretos 

dentro de esos niveles para el estudio de la empresa social (los 4 principios 

y los 8 elementos de análisis). 

• Dos herramientas de diagnóstico (a lista de indicadores y el cuestionario) 

que permiten aplicar el modelo conceptual propuesto al estudio empírico 

de las empresas sociales.  

• La descripción detallada de tres estudios de caso de empresa social, que 

pueden ser utilizados para posteriores análisis: ACCIONA Microenergía 

Perú, Integra-e y Telecentres.org. 

• Un estudio empírico de carácter estadístico (el relativo a los telecentros de 

la Fundación Telecentre.org) que establece relaciones interesantes entre 

los aspectos organizativos y el desempeño de la organización. Aunque su 

alcance no permite extender las conclusiones a las empresas sociales,  se 

obtienen resultados que podrían tener gran impacto en el campo de la 

empresa social. 

 

Este trabajo puede ser útil tanto para la etapa de diseño de nuevas empresas 

sociales (ayudando a sus promotores a capturar la “esencia” del concepto de 

empresa social) como para el análisis de organizaciones existentes que quieran 

aproximarse al modelo organizativo de empresa social. 

 

Además, este trabajo constituye una aportación original al campo de la 

empresa social ya que se realiza desde el ámbito de la Ingeniería de 

Organización, un dominio que no es tradicional en el campo de estudio de las 

empresas sociales. 
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9.2.3. Calidad de las conclusiones alcanzadas 
  
Fiabilidad  

La evaluación de la fiabilidad busca evitar los errores en la construcción 

metodológica de la investigación y en la toma de datos sobre la que se soporta. 

Los principales errores que se evitaron son principalmente los errores subjetivos 

del investigador en el diseño y la toma de datos (observación principalmente) y 

los sesgos en la comprensión del fenómeno del investigador y los actores 

participantes (Saunders et al., 2009). A pesar de que la mayoría de las 

observaciones son de carácter subjetivo, pero se ha intentado la mayor 

transparencia posible en la recogida y tratamiento de datos, explicando con 

detalle en el capítulo 3. 

 

Validez 

La validez de la investigación busca asegurar la pertinencia y calidad de los datos 

empleados, garantizando que los datos informan sobre la realidad objeto de 

estudio. En particular este elemento es clave al establecer relaciones causales 

entre diferentes variables. La potencial falta de validez en las conclusiones se ha 

limitado a través del empleo de métodos múltiples que aportan una información 

rica, de diferente naturaleza y desde diferentes fuentes: datos documentales 

aportados por las organizaciones, observaciones de diferentes miembros del 

grupo de investigación, etcétera. Además, siempre que ha sido posible se ha 

llevado a cabo una triangulación, es decir, el uso de diferentes técnicas de 

recolección de datos sobre el mismo fenómeno para asegurar la validez y 

pertinencia de los datos.   

 

Cabe destacarse el esfuerzo particular llevado a cabo para validar el modelo de 

análisis organizativo de empresas sociales con expertos externos a la 

investigación. El modelo ha sido presentado en diferentes congresos, 

conferencias, escuelas de verano y foros de expertos a lo largo de los últimos 

años. 

 

Generalidad / universalidad 

La también llamada validez externa hace referencia a la medida en la que los 

resultados obtenidos en la investigación son aplicables al caso general del objeto 
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o fenómeno estudiado. Es decir si los hallazgos son válidos para otros eventos, 

individuos u organizaciones en otros contextos. 

 

Los resultados del marco de análisis son generales a todas las empresas 

sociales ya que se basan en datos que hacen referencia a este concepto. Sin 

embargo, las conclusiones del estudio empírico en el que se relacionan 

elementos organizativos y desempeño no es generalizable a este universo. La 

muestra tomada es representativa solamente de los telecentros de la red LAC de la 

Fundación Telecentre.org. Este hecho está justificado por ser un análisis de 

carácter exploratorio y no ser el principal de esta investigación. 

 

 

9.2.4. Limitaciones y dificultades encontradas 
 

Esta investigación no ha estado exenta de dificultades y contratiempos de varios 

tipos que han limitado de algún modo los resultados obtenidos y el alcance de la 

investigación. 

 

La primera dificultad encontrada, de tipo teórico, fue la falta de claridad 

conceptual existente en el campo. Como se ha comentado anteriormente, la 

empresa social es un concepto relativamente joven que no tiene una delimitación 

clara. Hasta un punto avanzado de la tesis este hito no ha sido posible tener una 

imagen clara de la noción de empresa social, e incluso hoy existen lagunas en 

algunos aspectos. El lado positivo de esta dificultad ha sido los interesantes 

debates que se han llevado a cabo para alcanzar esta (relativa) claridad 

conceptual, que sin duda han ampliado la visión del investigador. 

 

Otro desafío, de tipo práctico, ha la dificultad para la publicación de los 

resultados de la investigación en revistas indexadas. Esta dificultad ha venido 

motivada por dos hechos: 

• Los resultados de la investigación han surgido principalmente en la última 

parte de la investigación. 

• Ninguna de las tres principales revistas del campo empresa social (Journal 

of Social Entrepreneurship,  Social Business y Social Enterprise Journal) 
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están indexadas en el Social Science Index del Journal of Citations Report 

(JCR) y solamente 3 revistas de campos cercanos (economía social y 

cooperativa o del tercer sector) lo están: Nonprofit Voluntary Sector 

Quarterly, Nonprofit Management and Leadership y Voluntas.  

 

El tercer desafío encontrado ha sido la dificultad de acceso a datos empíricos 

para los estudios de caso. En algunas ocasiones la participación de 

organizaciones en un estudio empírico a través de un cuestionario es complicada, 

ya que requiere tiempo y, en algunos casos, los participantes no perciben un 

beneficio claro para la organización. En particular el caso de Telecentres.org ha 

sido complicado y muy exigente en tiempo la recolección de cuestionarios de los 

centros participantes: 

• La complejidad del tema tratado ha requerido la preparación e webinarios 

informativos para explicar el proyecto y algunos conceptos básicos 

• La lejanía física ha supuesto también una barrera a la hora de comunicarse 

con las entidades participantes. 

• La pertenencia a distintos países y regiones ha dificultado la coordinación. 

• La preparación de informes ad hoc para los centros y redes participantes. 

 

Por último, la limitación temporal y de recursos disponibles ha limitado el 

estudio aplicado a tres estudios de caso. Todos los casos estudiados en esta 

investigación han tenido participación directa del investigador y la mayor parte 

de ellos han sido analizados en el terreno. Han sido casos muy intensivos en 

tiempo para su diseño, planificación y ejecución con unos recursos limitados.  

Además, en algunos casos, han surgido problemas durante la recolección de 

datos, contratiempo que ha retrasado el proyecto. 
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9.3. Futuras líneas de investigación y 
recomendaciones 
 

El campo de conocimiento de la empresa social es relativamente joven y presenta 

numerosas líneas de investigación que deben ser abordadas en el futuro. En 

particular, el análisis organizativo de las empresas sociales tratado en este trabajo 

constituye un campo relativamente inexplorado dentro de él. A continuación se 

detallan algunas líneas de investigación que podría dar continuidad a este 

estudio. 

 

La delimitación del concepto y formas jurídicas 

Este problema no tiene lugar en campos similares, como el de las empresas 

tradicionales, porque existe una definición jurídica clara sobre los criterios 

necesarios para ser, por ejemplo, sociedad limitada. Incluso para conceptos que 

no responden a formas jurídicas, como el de organización no gubernamental, 

existe una serie de criterios acordados o formas que delimitan este tipo de 

organización. Siendo la empresa social un concepto o un modelo organizativo de 

naturaleza similar, se cree necesario avanzar en la formalización jurídica de la 

empresa social de manera armonizada internacionalmente. Este hecho ayudará a 

delimitar su definición y a facilitar su estudio. 

 

Ampliación del ámbito de aplicación del modelo para el análisis organizativo 

El modelo de análisis organizativo de empresas sociales y sus herramientas de 

diagnóstico podrían ser aplicadas a más casos para dotarlo de una mayor solidez 

y contrastar su validez. La aplicación a diferentes organizaciones en contextos 

diferentes (países en vías de desarrollo, países desarrollados) y en diferentes tipos 

de problemáticas sociales (acceso a bienes y servicios básicos) enriquecería el 

modelo y permitiría describir mejor a realidad de la empresa social. Como se ha 

apuntado en el capítulo anterior, la posibilidad de generalizar su aplicación a 

todos los tipos de empresa social sería un deseable para este modelo.  

 

La relación entre los aspectos organizativos y el desempeño 

La profundización en la relación entre los aspectos organizativos de una empresa 

social y el desempeño de ésta constituye sin duda un campo de estudio muy 
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relevante e interesante para la comunidad. El análisis llevado a cabo en esta tesis 

doctoral es exploratorio y solamente ha podido aplicarse a los telecentros. Un 

estudio más detallado conseguiría arrojar más luz sobre este tema. Este 

conocimiento permitiría focalizar los esfuerzos de los practicantes a la hora de 

intentar mejorar el desempeño. En particular sería interesante establecer si existen 

unos patrones universales de desempeño en la empresa social o si éstos 

responden a diferentes factores: como la forma jurídica, el área geográfica o el 

tipo de actividad entre otros. 

 

Metodología de diseño de empresas sociales 

El estudio de una metodología de diseño de empresas sociales que emplee el 

modelo de análisis organizativo propuesto en este trabajo para diseñar 

organizaciones podría encontrar aplicación en el campo aplicado. Este uso ha 

sido descrito en este trabajo, pero la propuesta de herramientas específicas para 

analizar el contexto y ayudar a la toma de decisiones de los promotores o 

fundadores sería de gran utilidad práctica. Igualmente se podría diseñar una 

metodología para el fortalecimiento de la empresas sociales que vayan a 

emprender procesos de escala. La escala de amplitud presenta interesantes 

desafíos organizativos que podrían ser abordados con la ayuda del modelo de 

análisis organizativo propuesto en este trabajo. 

 

La medida del impacto, el reporte y la visibilidad de la empresa social 

La monitorización y la medida del desempeño de empresas sociales es un tema 

que está siendo tratado con especial interés en los últimos años en la literatura 

académica. La conformación de un cuadro de mando integral para la 

monitorización y el control del desempeño de la empresa social puede ser de 

utilidad tanto académica, para comprender mejor su funcionamiento a través de 

datos empíricos, como práctica, para mejorar el desempeño. Además, serviría 

para facilitar el reporte de información hacia el exterior y abrir la puerta a nuevas 

oportunidades (acceso a mercados de capitales, etc.). 

 

Es necesario aumentar la visibilidad de la empresa social y de generar 

mecanismos de financiación y apoyo específicos para estas entidades. Diferentes 

estrategias son posibles para llevar a cabo esta labor como, por ejemplo, la 

elaboración de documentos divulgativos para la sociedad en general, la creación 
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de estándares de reporte o la creación de índices y certificaciones de empresa 

sociales que permitan identificar empresas sociales excelentes. Las empresas 

sociales tienen dificultades en la actualidad para acceder a los mercados de 

capitales y de financiación tradicionales. El tipo de retorno que se espera de una 

empresa social no es el mismo que el esperado de una empresa tradicional, por lo 

tanto, se deben construir herramientas y mecanismos particulares para unos 

inversores sociales con unas motivaciones y objetivos particulares.  

 

En definitiva, se espera que este trabajo pueda servir como base a otros 

trabajos que ahonden en la comprensión del funcionamiento y el diseño de 

empresas sociales. El estudio de su desempeño y su funcionamiento llevará a 

incrementar sus oportunidades e impacto y una mayor visibilidad en la sociedad. 
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Chapter 10 
 

Conclusion 
 

 

10.1. Main results 
 

In this section, the main results and conclusions of the research are presented.  

The analysis is done in the reverse order than the research carried throughout the 

work in order to, first address specific issues (case studies) and then general 

conclusions (social enterprise concept): 

• Conclusions on the diagnosis tools and their application to the cases of 

ACCIONA Microenergía Peru, Integra-e and Telecentres.org. 

• Conclusions on the model for organizational analysis of social enterprises.  

• Conclusions on the concept of social enterprise and the challenges of the 

field. 

 

10.1.1. Two diagnosis tools and their application to 
cases 

 

Two tools were built to facilitate the analysis of social enterprises from two 

perspectives, external and internal: 

• First, the scoreboard of indicators to assess the four principles and the eight 

design elements of social enterprises. The indicators allow the analysis 

from an external perspective to assess the similarities of the organization 

studied to social enterprise.  

• Second, a questionnaire to capture individual' perceptions of the 

organization of the studied social enterprise. This survey has three 

objectives: i) to corroborate the information obtained with the first tool, ii ) 

to analyze the overall situation of the organization to identify areas of 

excellence and areas for improvement; and iii) to explore the relationship 

between organizational aspects and performance. 
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These tools are applied to three organizations to validate their utility: 

• ACCIONA Microenergía Peru, a social enterprise that provides electricity 

to isolated rural communities in the Peruvian region of Cajamarca. 

• Integra-e, a social enterprise located in Madrid that promotes socio-

professional integration of young people through training in Information 

and Communication Technologies (ICT). 

• A sample of telecenters of the LAC network that provide access to 

information services (such as Internet) in different Latin American 

countries. 

 

The scoreboard of indicators proved to be useful in all three cases to obtain a 

list of observable evidence to compare the proximity of an organization to the 

ideal social enterprise. An external observer with reduced information can 

complete the list of indicators and therefore it is a useful tool for preliminary 

analysis of a social enterprise from the outside.  

 

In addition to this first diagnosis tool, the questionnaire asks for the perceptions 

of social enterprise employees. It proved to be easily completed because the 

questions asked are a 0-to-5 Likert scale-type, so no information is necessary. This 

list can be revised in the future to include other useful information like 

operational and financial indicators. The application of this tool was helpful to 

corroborate the information gathered with the first tool. Moreover, it was an 

interesting exercise for respondents as they reflected on strategic and operational 

aspects of the organization that are not analyzed in a daily basis. 

 

In all the cases studies, the economic sustainability proved to be the greatest 

challenge for the organizations. The pursuit of economic sustainability is difficult 

for these organizations and they often need external assistance to supplement 

commercial revenues in order to operate (subsidies in the case of AMP and call 

centers, and grants, awards and membership fees in the case of Integra-e). 

 

The application of the questionnaire to the telecenters was especially useful 
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since it was a multicase study and it provided a rich statistical analysis on the 

performance of call centers. The sample consisted of 49 different telecentres from 

diverse backgrounds, unlike the case of AMP and Integra-e that were single cases. 

In the study questionnaire a high response rate was obtained (49 responses from 

60 contacted telecenters, response rate = 81.7%) probably due to the ease of 

response to the questionnaire. 

 

The study identified interesting relationships between the eight elements of the 

model and the performance of the organization: 

• Eight design elements that help to analyze the characteristics of each 

particular social enterprise initiative: the social value proposition, social 

impact orientation, organizational culture, links to beneficiaries, 

entrepreneurial leadership, collaborative ecosystem, entrepreneurial 

strategy and orientation to economic self-sufficiency. 

• Four dimensions of performance were used in the study: economic, social, 

beneficiary satisfaction and satisfaction of employees and volunteers.   

 

The information provided by the statistical analysis was rich and provided 

useful information to advise existing organizations on where to commit resources 

for improvement. Collecting multiple points of view per organization is 

recommended and can be done by i) conducting multiple surveys with different 

members of the organization or ii) undertaking a comparative study of companies 

in the same category (e.g., telecentres). Other possible improvements in the use of 

the second tool could be achieved through different actions: 

• Adjusting the scoring method because very high values were obtained for 

some of the questions. There was little deviation in certain variables, which 

limits the richness of the analysis.  

• Include objective information (non related to employees’ perceptions) such 

as operational or performance key indicators. Even if it could complicate 

the response process, the information would be valuable.  

• Developing specific variables identified by respondents themselves, who 

are the best judges of the performance and operation of the organization.  
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• Consider different stakeholders in the study (employees, customers, etc.) to 

triangulate information and get more precise data. 

 

10.1.2. The organizational model for the analysis of 
social enterprises 

 

The need for an analytical model of social enterprise that focuses on the 

organizational aspects was detected at the beginning of the research. The lack of 

empirical data of existing social enterprises currently reflects this fact as seen in 

Chapter 1 and Chapter 2. Research on social enterprise is relatively new, and has 

mainly focused on defining the concept and describing case studies, so little 

empirical analysis of social enterprise exist.  

 

Therefore, this work develops a framework for the organizational analysis of 

social enterprises, described in Chapter 4. The construct is based on the semantic 

analysis of 45 definitions of social enterprise that helped to identify different 

characteristics (or categories) that various authors highlight in their 

conceptualization. This analysis was complemented with the observation of 

exploratory cases carried out by the author in different contexts: Bangladesh, 

Senegal and Spain. 

 

In the inductive process that followed the semantic analysis, proposition 

number 1 was formulated as follows: "In the analysis of a social enterprise, two 

dimensions of analysis can be identified: principles and elements of design" 

(depicted in Figure 31). First, principles are the characteristics that describe the 

essence of social enterprise in any context and are related to its ultimate purpose. 

Second, design elements are characteristics that specify how the principles of 

social enterprise are implemented in specific contexts and explain the different 

typologies of social enterprise. This proposition proved adequate for the case 

studies analyzed and has been validated in different forums. 
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Figure 31: Two dimensions in the analytical framework proposed 

 

The first dimension of the analytical framework consists of four principles that 

are the essence of social enterprises, including: 

 

(1) The organization’s primary mission has a social nature.  

(2) The organization pursues its mission through the generation of income 

derived from the provision of products and / or services in a market.  

(3) The organization is oriented by autonomy and sustainability and it does not 

exclusively depend on external resources (economic, physical or human). 

(4) A significant portion of generated surpluses and wealth are committed to 

the generation of social value according to the social mission of the 

organization. 

 

The second dimension of the framework, which also emerges from the 

semantic analysis, provides a set of eight relevant elements to analyze social 

enterprises (Figure 32) that are grouped into three categories: 

• Objective related elements: social value proposition and social impact 
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orientation.  

• People related elements: organizational culture, link to beneficiaries, and 

entrepreneurial leadership.  

• Operations related elements: collaborative ecosystem, business strategy 

and economic self-sufficiency orientation. 

 

 

 

Figure 32: Design elements for the analysis of social enterprises 

!

This construct is not intended to be a rigid normative framework to determine 

the limits of social enterprise. On the contrary, it is a framework that offers 

researchers and practitioners a set of criteria to evaluate how a social enterprise is 

designed. 

 

The application of this model (through the questionnaire) to the case of 

telecenters Telecentre.org Foundation, concludes that there are important 

relationships between organizational aspects and performance: 

• There is a high correlation between performance and seven organizational 

elements of the model: the social value proposition, the pursuit of social, 

organizational culture, entrepreneurial leadership, the connection to the 
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beneficiaries, collaborative ecosystem and business strategy.  

• Organizational culture seems to be an important factor in explaining the 

overall organizational performance and employee satisfaction. A set of 

values, norms, beliefs and assumptions that is shared by members of the 

organization (principles such as voluntarism, social justice, ethical 

behavior) plays an important role in overall performance. Social enterprises 

are not defined as such by having only a social purpose, but for a way of 

doing business that is based on social values which influence various 

organizational aspects and have a key role in the motivation and 

commitment of staff and volunteers. 

 

These relationships, although they are only applicable to the case of telecentres 

in Latin America, constitute evidence for further studies of general social 

enterprise cases. 

 

In short, an important conclusion from the telecentres study is that the model 

helps to explain organization performance. For the telecenter, it explains 64.5% 

of its overall performance, leaving 35.5% unexplained. This residual percentage 

can be explained by other factors such as external elements and other 

unconsidered internal factors or unexplained variability between centers. 

 

In conclusion, this model can be helpful to identify patterns in the relationship 

between organizational aspects of social enterprises and their performance. This 

analysis could clarify relationships not only for general cases, but also for specific 

types of social enterprise according to various criteria: geographical area, activity, 

and legal form, etc. The model could also incorporate the effect of external 

variables on performance. 

 

 

10.1.3. The concept of social enterprise 
 

This thesis aims to contribute to conceptual clarification in the field of social 

enterprise. Currently there is no defined definition of social enterprise, and this 

presents practical difficulties in this field of study. Blurred boundaries create 
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serious difficulties in mapping and empirically studying social enterprises. 

Depending on the social enterprise definition used, different samples are 

obtained. The use of different definitions of social enterprise yields to samples 

composed of different types of organizations and therefore the inability to 

compare results. 

 

This work aims to develop a framework based on theoretical constructs from 

other authors and to build bridges among existing conceptualizations. The four 

principles attempt to capture the essence of social enterprise based on existing 

definition, are a conciliatory frame of concepts of social enterprise. In chapter 5, 

the correspondence of the four principles of social enterprise within the main 

existing schools of thought were evaluated and have shown that there is great 

coherence between them. 

 

In addition to these conclusions on the conceptualization of social enterprise, 

other conclusions have been reached over the years. First, the context 

surrounding social enterprise (social, cultural, economic, political and 

international dimensions) plays a key role in the implementation of social 

enterprise. This thesis has not addressed the study of external factors (although it 

has suggested its importance) but they are also important in understanding this 

phenomenon. 

 

In addition, economic self-sufficiency is the aspect that generates more 

difficulties in building a sustainable social enterprise. This is because social 

enterprises pursue not only an economic mission like other companies, but also a 

social one. This is an added constraint, which influences the overall ability of an 

organization to generate revenue and achieve self-sufficiency.  
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10.2. Evaluation of results and contribution 
!

This section evaluates the work done in this thesis by analyzing the objectives, the 

quality of its findings and clarifying constraints found during the research. 

 

10.2.1. Compliance with the objectives 
 
The research question that motivated this thesis is: 

 

"What are the organizational elements that characterize a social 

enterprise and how do they relate to its performance?" 

 

The general aim of this thesis is to create a conceptual framework to study 

social enterprises from an organizational perspective. To achieve that general 

goal, some specific objectives were identified: 

• To advance in conceptual clarification.  

• To identify key organizational elements of social enterprise.  

• To develop a set of constructs (models, tools) to collect useful information 

during the study of social enterprises.  

• To analyze the role of context (local, regional, national) in different social 

enterprise models.  

• To apply the model to three case studies of social enterprises.  

• To explore how organizational characteristics influence performance in 

social enterprises. 

 

The first specific objective is answered in Chapter 2 through an exhaustive 

literature review which explored the different conceptualizations of social 

enterprise. The second objective was reached by carrying out a definition analysis 

and by developing the model for organizational analysis (Chapter 4). The third 

objective was completed with diagnostic tools: the scoreboard and the 

questionnaire. The fourth specific objective was reached in Chapter 2 where the 

influence of context in the configuration of social enterprises was addressed. The 
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fifth objective is attained by applying the model to three cases in Chapters 7, 8 

and 9. The sixth objective was addressed through the statistical analysis of the 

telecentres. 

 

Therefore, it is considered that the objectives of the thesis have been fulfilled 

by improving the conceptual clarity of the field and also providing a practical 

framework for the empirical analysis of social enterprises. 

 

 
10.2.2. Contribution 

 

This study is a modest contribution to the understanding of social enterprise. The 

main contributions are: 

• The collection and semantic analysis of 45 social enterprise definitions.  

• The framework for organizational analysis of social enterprises. 

• The detailed description of the three case studies of social enterprise, 

which can be used for further analysis. 

• An empirical study of statistical nature, which provides interesting 

relationships between organizational aspects and organizational 

performance. Although at the moment it is not possible to extend the 

findings to social enterprises, further research will  strengthen the validity 

of these results.  

 

The model for organizational analysis of social enterprises can be useful for the 

design of new social enterprises by helping entrepreneurs in analyzing the 

principles of the concept. On the other hand, it can help in the analysis of existing 

organizations that want be closer to the organizational model of social enterprise. 

 

Furthermore, this work provides a new vision to the field of social enterprise as 

it is done from the field of Industrial Engineering, a domain that is not traditionally 

linked to the study of social enterprises. 
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10.2.3. Limitations and difficulties 

 

This work has not been without difficulties and setbacks which have limited the 

results of the research.  

 

The first difficulty encountered was the lack of conceptual clarity in the existing 

field. As mentioned before, the social enterprise is a relatively new concept with 

no clear definition. It has been a challenge to get a clear picture of the concept 

and even today there are gaps in some aspects. The positive side of this difficulty 

has been the interesting discussions that have taken place to advance the 

understanding of the field. 

 

Another practical challenge was the difficulty in publishing research results in 

peer-reviewed journals. This difficulty has been motivated by two facts: 

• Results have come mainly in the last stages of the research.  

• None of the three major journals in the social enterprise field (Journal of 

Social Entrepreneurship, Social Business and Social Enterprise Journal) are 

indexed in the Social Science Index of the Journal of Citations Report (JCR). 

Also, only three magazines in similar fields (social and cooperative 

economy or third sector) are indexed: Nonprofit Voluntary Sector 

Quarterly, Nonprofit Management and Leadership, and Voluntas. 

 

The third challenge was the difficulty in getting data from the case studies. 

Sometimes the participation of organizations in an empirical study is complicated 

because it requires time and, in some cases, participants did not perceive a clear 

benefit for the organization. The case of Telecentres.org brought difficulties in the 

collection of questionnaires from participating centers: 

• The complexity of the subject treated required the preparation of webinars 

to explain the project and some basic concepts to participants.  

• The physical distance has been a barrier to communication. 

• The variety of countries and networks hindered coordination.  

• Preparation of ad hoc reports for the participating organizations and 
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networks slowed the research process. 

 

Finally, the available resources to carry out this research has limited the depth 

and level of detail of the three case studies. All the cases studied in this research 

required the direct involvement of the researcher. 

 

 

10.3. Future research and recommendations 
 

The study of social enterprise is relatively young and has many areas of research 

to be addressed in the future. In particular, the organizational analysis of social 

enterprises discussed in this paper is a relatively unexplored field. Here are some 

lines of research that could follow this study.  

 

The delimitation of the concept and legal forms  

This problem does not occur in similar fields, such as traditional companies, 

because a clear legal definition exists. It is necessary to advance the legal 

formalization of social enterprise internationally in a harmonized way. This will 

help to refine its definition and to facilitate their study. 

 

The scope of the model for organizational analysis  

The model for organizational analysis of social enterprises and the diagnosis tools 

could be applied to more cases to increase its robustness and to strengthen its 

validity. The application to different organizations in different contexts 

(developing countries, developed countries) and different types of social problems 

(access to basic goods and services, employment) would enrich the model and 

would better describe the reality of social enterprise. As noted in the previous 

chapter, the generalizability of its application to all types of social enterprise is 

desirable.  

 

The relationship between organizational aspects and performance  

A deep understanding of the relationship between organizational aspects and the 

performance of a social enterprise is certainly very relevant to the academic and 

practitioner community. The analysis conducted in this thesis is exploratory and 
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has only been applied to a sample of telecenters. A more detailed study would 

shed more light on this issue. In particular, it would be interesting to establish 

whether there are universal standards of performance in social enterprise or 

whether they respond to specific factors such as the legal status, geographical area 

or type of activity, etc. 

 

Design methodology of social enterprises  

The creation of a design methodology based on the organizational analysis model 

could be helpful for practitioners to design and implement new ventures. In this 

sense, it could help in decision making of the supporters or founders. A 

methodology for strengthening existing social enterprises would also be helpful to 

scale up successful models of social enterprises.  

  

The social impact assessment, reporting and visibility of social enterprise  

Monitoring and measuring the performance of social enterprises is a subject that is 

treated with special interest in academic literature. The creation of a balanced 

scorecard for monitoring and controlling the performance of social enterprise is 

key in improving internal operations. It would also serve to facilitate information 

reporting to external partners and would yield to new opportunities (access to 

capital markets, etc.). 

 

Moreover, it is necessary to increase the visibility of social enterprise and to 

generate specific funding mechanisms to support these entities. Different strategies 

are possible, such as, sharing data publicly, creating reporting standards or 

creating indexes and certifications for social enterprises.  
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Anexo I: Relación de definiciones analizadas 
 

Tabla 89: Principales definiciones de empresa social 

Autor Año Definición Referencia 

Morató 1994 

“The social enterprise exists for a 
community of worker- 
owners who seek to jointly improve their 
lot through collaborative, cooperative, 
and prosperity-sharing mechanisms.” (in 
Dacanay, 2006:1) 

Morató E.A. (1994), 
Social Entrepreneurship 
and Enterprise 
Development. Manila, 
Philippines : Asian 
Institute of Management  

REDF 1996 

“A revenue generating venture to create 
economic opportunities for very low 
income individuals, while 
simultaneously operating with reference 
to the financial bottom-line” (in Alter, 
2006:4) 

REDF (1996). Roberts 
Enterprise Development 
Fund (previously Roberts 
Foundation Homeless 
Economic Development 
Fund), avalabe at: 
http://www.redf.org/ 

OECD 1999 

“Any private activity conducted in the 
public interest, organised with an 
entrepreneurial strategy but whose 
purpose is not the maximisation of the 
profit but attainment of certain economic 
and social goals, and which has a 
capacity of bringing innovative solutions 
to the problem of social exclusion and 
unemployment” (p.10) 

OECD (1999). Social 
Enterprises, Paris: 
Organziations for 
Economic Co-operation 
and Development 
(OECD), available at 
http://www.oecd.org 

CONCISE 
Project 

2001 

“Social enterprises are not-for-profit 
organizations, which seek to meet social 
aims by engaging in economic and 
trading activities. They have legal 
structure, which ensure that all assets 
and accumulated wealth are not in the 
ownership of individuals but are held in 
trust and for the benefit of those persons 
and/or areas who are the intended 
beneficiaries. They have organisational 
structures in which full participation of 
members is encouraged on a co-
operative basis with equal rights 
accorded to all members. They also 
encourage mutual co-operation with 
other similar organisations” (p. 34). 

 
CONCISE (2001). “The 
contribution of social 
capital in the social 
economy to local 
economic development in 
Western Europe – report 
of workpackage 2; 
baseline local 
socioeconomic profiles: 
methodology”- Middlesex 
University (M. Evans). 

Smallbone 
et al. 

2001 
“Competitive businesses, owned and 
trading for a social purpose” (p.13). 

Smallbone, D., Evans, M., 
Ekanem, I. And Butters, S. 
(2001). "Researching 
social enterprise", final 
report to the Small 
Business Service. London: 
Centre for Social 
Enterprise and Economic 
Development Research - 
Middlesex University 
Business School. 
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Social 
Enterprise 
Knowledge 
Network 

2001 

“A social enterprise is any kind of 
enterprise and undertaking, 
encompassed by non-profit organization, 
for-profit companies or public sector 
businesses engaged in activities of 
significant social value or in the 
production of goods and services with 
an embedded social purpose” (in Fontan 
et al., 2007:3) 

Citado en Fontan, J-M., 
Allard, J., Bertrand 
Dansereau, A. And 
Demers, J. (2007). 
Enquête aupres 
d’entreprenrus sociaux, 
Reseau quebecois de 
recherche partenariale en 
economie sociale (RQRP-
ES), working paper, 
ARUC-ES no RQ-03-2007 
March. 

Bibby 2002 

“Social enterprise – an organization that 
is equally committed to generating 
economic, social and environmental 
profit- known as “multiple bottom lines”- 
and is geared towards creating 
meaningful and lasting change within 
the community” (p.38). 

Bibby, A. (Ed.) 
(2002).Climbing the 
ladder: stept by step 
finance for social 
enterprise. London: Social 
Enterprise London. 
Available at: 
http://www.andrewbibby.
com/pdf/Climbing-the-
Ladder-Step-by-Step.pdf 

DTI 2002 

“A social enterprise is a business with 
primarily social objectives whose 
surpluses are principally reinvested for 
that purpose in the business or in the 
community, rather than being driven by 
the need to maximise profit for 
shareholders and owners” (p.13). 

 
DTI (2002). Social 
Enterpise: a strategy for 
success, London: 
Department of Trade and 
Industry (DTI), Secreatary 
of State for Trade and 
Industry, HM 
Government. 

Talbot, 
Tregliga 
and 
Harrison 

2002 

“Social Enterprise is a means by which 
people come together and use market 
based ventures to achieve agreed social 
ends. It is characterized by creativity, 
entrepreneurship, and a focus on 
community rather than individual profit. 
It is a creative endeavor that results in 
social, financial, service, educational, 
employment, or other community 
benefits”.(p.123) 

Talbot, C, P. Tregilga, & K 
Harrison. 2002. Social 
Enterprise in Australia: An 
Introductory Handbook. 
Adelaide: Adelaide City 
Mission. 

Bates 
Weels and 
Braihwaite 
and Social 
Enterprise 
London 

2003 

“Put simply it is about trading with a 
social purpose, using business tools and 
techniques to achieve explicitly social 
aims. […] A social enterprise is not 
defined by its legal status but by its 
nature: what it does that is social, the 
basis on which that social mission is 
embedded in a form of social ownership 
and the governance and the way that it 
uses the profits it generated through its 
trading activities.” (p.1). 

Bates Wells and 
Braithwaite and Social 
Enterprise London (2003). 
Keeping it legal: legal 
forms for social 
enterprises. London: 
Social Enterprise London. 
Available at: 
https://unltd.org.uk/wp-
content/uploads/2012/11/
keeping-it-Legal.pdf 

Gray et al. 2003 
“Social enterprise refers to a broad set of 
approaches that use business acumen to 
address social goals” (p. 141). 

(Brouard and Larivet, 
2011) 
Gray, M., Healy, K., and 
Crofts, P. (2003). “Social 
enterprise: is it the 
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business of social work?”, 
Australian Social Work, 
56(2). Pp. 141-154. 

Paton 2003 

“Most simply, an organization where 
people have to be business-like, but are 
not in it for the money. Defined in this 
way, social enterprise is a generic term 
encompassing many very different sort of 
organizations (just as private enterprise 
does)”. 

Paton, R. (2003). 
Managing and Measuring 
Social Enterprises. 
London: Sage 
Publications. 

Pearce 2003 

“Defines social enterprises as those 
which are: not-for-profit organizations; 
seek to meet social aims by engaging in 
economic and trading activities; have 
legal structures, which ensure that all 
assets and accumulated wealth are not 
in the ownership of individuals but are 
held in trust and for the benefit of those 
persons and/or the areas that are 
intended beneficiaries of the enterprise’s 
social aims; have organizational 
structures in which full participation of 
members is encouraged on a co-
operative basis with equal rights 
accorded to all members” (p.32). 

Pearce. J. (2003), Social 
Enterprses in Anytown. 
London: Calouste 
Gulbenkian Foundation. 

Crossan et 
al. 

2004 

“Social enterprises are organizations that 
are driven by a social mission, aims, and 
objectives that have adopted an 
economic business model to achieve 
their social aims” (p.7). 

Crossan, D., Bell, J. And 
Ibbotson, P. (2004). 
“Towards a classification 
framework for social 
enterprises”. University of 
Ulster working paper. 

Dart 2004 

“Social enterprise is considered 
synonymous with organizations 
becoming more market driven, client 
driven, self-sufficient, commercial or 
business-like” (p. 414). 

Dart, R. (2004). The 
legitimacy of social 
enterprise. Nonprofit 
management and 
leadership 14(4), 411-
424. 

Emerson et 
al. 

2004 

Double bottom-line businesses, social 
purpose enterprises, nonprofit business 
ventures and mission-based for-profit 
businesses. Social Enterprises typically 
pursue blended value returns that may 
embrace the subjugation of a certain 
amount of financial return or take on 
added risk in pursuit of social and/or 
environmental value creation. 

Emerson, J., Freundlich, 
T. Fruchterman, J., Berlin, 
L. and Stevenson, K. 
(2004). “Nothing 
Ventured, Nothing 
Gained: Addressing 
Critical Gaps In Risk-
Taking Capital For Social 
Enterprise” Working 
Paper  
 

Harding 2004 

“Social enterprise potentially covers 
everything from not-for-profit 
organizations, through charities and 
foundations to cooperarive and mutual 
societies” 

Harding, R. (2004). 
“Social enteprrise: the 
new economic engine?” 
Business Strategy Review, 
15(4), pp. 39-43. 

Haugh and 
Tracey 

2004 
“A business that trade [sic] for social 
purpose” (in Defourny and Nyssens, 
2008: 13) 

Haugh, H. and Tracey, P. 
(2004). “Role of social 
enterprise in regional 
development” in 
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cambrosge-MIT Institute 
(ed) Social Enterpirse and 
Regional Development 
Conference, Cambridge, 
UK: Cambridge MIT 
institute. 

Foundation 
Muttart – 
Shelley 
Williams 

2005 

“A venture/business activity within a 
non-profit organization providing 
financial and/or social benefits that 
further the mission” (in Fontan et al., 
2007:24) 

Citado en Fontan, J-M., 
Allard, J., Bertrand 
Dansereau, A. And 
Demers, J. (2007). 
Enquête aupres 
d’entreprenrus sociaux, 
Reseau quebecois de 
recherche partenariale en 
economie sociale (RQRP-
ES), working paper, 
ARUC-ES no RQ-03-2007 
March. 

Defourny 
and 
Nyssens 

2006 

“Organizations with an explicit aim to 
benefit the community, initiated by a 
group of citizens and in which the 
material interest of capital investors is 
subject to limits. Social enterprises also 
place a high value in the autonomy and 
on economic risk-taking related to 
ongoing socio-economic activity” (p.5). 

Defourney, J. and 
Nyssens, M. (2006), 
“Defining social 
enterprise”, in Nyssens, 
M. (Ed.), Social Enterprise: 
at the Crossroads of 
Market, Public Policies 
and Civil Society, 
Routledge, Abingdon, 
UK. 
 

Gould 2006 

“A social enterprise is a business 
dedicated to a social mission, or earning 
a profit for the financial furtherance of a 
social mission, although these are likely 
not the sole reasons for existence” (p.5). 

Gould, S. (2006) “Social 
enterprise and business 
structures in Canada”. 
Fraser Valley Centre for 
Social Enterprise, 
February, available at: 
www.fvcse.stirsite.com/f/S
EandBusinessStructures.d
oc 

Haugh 2006 

“Social enterprise is a collective term for 
a range of organizations that trade for a 
social purpose. They adopt one of a 
variety of different legal formats but have 
in common the principles of pursuing 
business-led solutions to achieve social 
aims, and the reinvestment of surplus for 
community benefit. Their objectives 
focus on socially desired, non financial 
goals and their outcomes are the non 
financial measures of the implied 
demand for an supply of services”. 

Haugh, H. (2006). Social 
Enterprise: beyonf 
economic outcomes and 
individual returns” in 
Mair, J., Robinson, J. And 
Hockerts, K. (eds)Social 
Entrepreneurship, New 
york: Palgrave-
MacMillan, pp. 180-205. 

Hockerts 2006 

“Social purpose business ventures are 
hybrid enterprises straddling the 
boundary between the for-profit business 
world and social mission-driven public 
and non-profit organizations. Thus they 
do not fit completely in either sphere” 

Hockerts, K. (2006). 
“Entrepreneursial 
opportunity in social 
purpose business 
ventures” in Mair, J., 
Robinson, J. And 
Hockerts, K. (eds)Social 
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Entrepreneurship, New 
york: Palgrave-
MacMillan, pp. 142-154. 

Office of 
the Third 
Sector (UK) 

2006 

“A social enterprise is a business with 
primarily social objectives whose 
surpluses are principally reinvested for 
that purpose in the business or in the 
community, rather than being driven by 
the need to maximise profit for 
shareholders and owners” (p.10). 

Office of the Third Sector 
(2006), Social Enterprise 
Action Plan – Scaling 
Heights, London: Office 
of the third Sector, 
Cabinet Office, HM 
Government.  

Thompson 
and 
Doherty 

2006 

“Social enterprises – defined simply- are 
organizations seeking business solutions 
to social problems. They need to be 
distinguished from other socially-
oriented organizations and initiatives 
that bring (sometimes significant) 
benefits to communities but which are 
not wanting or seeking to be 
‘businesses’.In this respect these latter 
organizations are more likely to remain 
dependent on gifts and grants rather than 
develop true paying customers” (p.362) 

Thomson, J.L. and 
Doherty, B. (2006). ‘The 
diverse world of social 
enterprise: A collection of 
social enterprise stories. 
Intenrational Journal of 
Public Sector 
Management, 15(5), 412-
431. 

Alter 2007 

“A social enterprise is any business 
venture created for a social purpose – 
mitigating/reducing a social problem or 
a makert failure- and to generate social 
value while operating with the financial 
discipline, innovation and determination 
of a private sector business” (p.12). 

Alter, K. (2007). “Social 
enterprise typology” (20 
September, 2004; 
updated version 
November 27, 2007), 
available at  
http://www.4lenses.org/se
typology 

Babos et al. 2007 

“Social enterprise typically engage in 
delivery of social services and work 
integration services for disadvantaged 
groups, as well as community services, 
including in the educational, cultural 
and environmental fields, in both urban 
and rural areas” (p. 5) 

Babos, P. Clarence, E. 
And Noya, A. (2007). 
"Reviewing OECD 
experience in the social 
enterprise sector", paper 
presented at OECD LEED 
Centre for Local 
Development 
international seminar. 15-
18 November, Trento, 
italy 
 

Chell 2007 

 “Taking one particular definition, we 
would mean that the social enterprise 
would create and pursue opportunities 
relentlessly, without regard to alienable 
resources currently controlled, with a 
view to both creating wealth that may be 
reinvested in the business to assure its 
sustinability, and social value (p.13) 
 

Chell, E (2007). Social 
Enterprise and 
Entrepreneurship: 
Towards a Convergent 
Theory of the 
Entrepreneurial Process 
International Small 
Business Journal 2007; 
25; 5, pp. 5–26 

Cochran 2007 

“Social enterprises are enterprises 
devoted to solving social problems. The 
reason for their existence is not to 
maximize return to shareholders, but to 
make a positive social impact” (p.451). 

Cochran, P.L. (2007). 
“The evolution of 
corporate social 
responsibility” Business 
Horizons 50(6), 449-454 
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Defourny 
and 
Nyssens 

2008 

Social enterprises are non-for-profit 
private organizations providing goods or 
services directly related to their specific 
aim to benefit the community. They rely 
on a collective dynamics involving 
various types of stakeholders in their 
governing bodies, they place a high 
value on their autonomy and they bear 
economic risks linked to their activities” 
(p. 5) 

Defourny, J. and Nyssens, 
M. (2008). Social 
enterprise in Europe: 
recent trends and 
developments. EMES 
working paper no. 08/01. 
EMES Research Network.  

Social 
Enterprise 
Alliance 

2009 

“Organizations that are 
pursuing a social or environmental 
mission using 
business methods.” (p.1) 

Social Enterprise Alliance 
(nd.) “Social Enterprise: A 
snapshot” available at: 
https://www.se-
alliance.org/upload/Resou
rces/Social%20Enterprise
%20Snapshot.pdf 

Borzaga, et 
al, 2010 

2010 

Social enterprises may be defined as 
private, autonomous, entrepreneurial 
organizations providing goods or 
services with an explicit aim to benefit 
the community. They are owned or 
managed by a group of citizens, and the 
material interest of capital investors is 
subject to limits. Social enterprises place 
a high value on their autonomy and on 
economic risk-taking related to ongoing 
socio- economic activity. Social 
enterprises are either prohibited legally 
from distributing profits, or are structured 
in order to exclude profit as the main 
goal. 

Borzaga, C., Galera, G. y 
Nogales, R. (eds) Social 
Enterprise: A new model 
for poverty reduction and 
employment generation. 
An examination of the 
concept and practice in 
Europe and the 
Commonwealth of 
Independent States. 
UNPD + EMES 
 

Kerlin 2010 

“Broadly defined as the use of 
nongovernmental, market-based 
approaches to address social issues, 
social enterprises often provides a 
“business” source of revenue for many 
types of socially oriented organizations 
and activities” (p.164) 

Kerlin, J. A. (2010). A 
comparative Analysis of 
the Global Emergence of 
Social Enterprise. 
Voluntas 21, pp. 162-
179. 
 

Yunus et al. 2010 

“It is a no-loss, no-dividend, self-
sustaining company that sells goods or 
services and repays investments to its 
owners, but whose primary purpose is to 
serve society and improve the lot of the 
poor” (p.311). 

Yunus, M., Moingeon, B. 
and Lehmann-Ortega, L. 
(2010). Building Social 
Business Models: Lessons 
from the Grameen 
Experience. Long Range 
Planning 43, pp. 308-
325. 

Brouard 
and Larivet 

2011 

“Organizations which pursue social 
missions or purposes that operate to 
create community benefit regardless of 
ownership or legal structure and with 
varying degrees of financial self-
sufficiency, innovation and social 
transformation” (p. 39). 

Brouard, F. and Larivet, 
S., (2011). Essay of 
clarifications and 
definitions of the related 
concepts of social 
enterprise, social 
entrepreneurs and social 
entrepreneurship. In: 
Fayolle, A. and Matlay, 
H. (eds.) Handbook of 
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research on social 
entrepreneurship. 
Cheltenham, UK: Edward 
Elgar Publishing Lt. 

Comisión 
Europea 

2011 

“A social enterprise is an operator in the 
social economy whose main objective is 
to have 
a social impact rather than make a profit 
for their owners or shareholders. It 
operates by 
providing goods and services for the 
market in an entrepreneurial and 
innovative fashion 
and uses its profits primarily to achieve 
social objectives. It is managed in an 
open and 
responsible manner and, in particular, 
involve employees, consumers and 
stakeholders 
affected by its commercial activities” 
(p.2) 
 

Comisión Europea (2011), 
Social Business Initiative. 
Creating a favourable 
climate for social 
enterprises, key 
stakeholders in the social 
economy and innovation. 
Communication 
COM(2011) 682 final 
from tje Commission to 
the European Parliament, 
the Council, the European 
Economic and Social 
Committee and the 
Committee of the 
Regions. European 
Commission, Brussels. 
 

Luke and 
Chu 

2013 

“An organization that exists for a social 
purpose and engages in trading to fulfil 
its mission, using market-based 
techniques to achieve social ends” (p. 
765) 

Luke, B. and Chu, V. 
(2013) Social enterprise 
versus social 
entrepreneurship: An 
examination of the ‘why’ 
and ‘how’ in pursuing 
social change. 
International Small 
Business Journal Vol 3 (7), 
764-784. 
 
 

Doherty et 
al. 

2014 

“A social enterprise is an organization 
that trades, not for private gain, but to 
generate positive social and 
environmental externalities” (p.4). 

Doherty, B., Haugh, H. 
and Lyon, F. (2014). 
Social enterprises as 
Hybrids ORganziations: a 
review and research 
agenda. International 
Journal of management 
Review. 
  

Asian 
Institute of 
Manageme
nt (IAM) 

nd 

The promotion and building of 
enterprises or organizations that create 
wealth with the intention of benefiting 
not just one person or family, but a 
defined constituency, sector or 
community, usually involving the public 
at large or the marginalized sector of 
society. 

Citado en Zeldin, J. (nd) 
Social Enterprise 101. 
REDF. Available at: 
http://es.slideshare 

Harvard 
Business 
School, 
Social 
Enterprise 
Initiative 

nd 

Social enterprise encompasses nonprofit 
and public enterprise management but 
also business leadership in the social 
sector through direct involvement and 
corporate social responsibility; cross-
sector collaboration and the 

Citado en Zeldin, J. (nd) 
Social Enterprise 101. 
REDF. Available at: 
http://es.slideshare.net/An
nie05/social-enterprise-
presentation 



 

! 344 

interdependence of the business, 
government, and social sectors; for- 
profit social purpose companies; socially 
focused private equity; high engagement 
philanthropy and social 
entrepreneurship 

Institute for 
Social 
Entreprene
urs 

nd 

“Social enterprise: any organization, in 
any sector, that uses earned income 
strategies to pursue a double or triple 
bottom line, either alone (as a social 
sector business) or as part of a mixed 
revenue stream that includes charitable 
contributions and public sector 
subsidies” (p.1) 

Institute for Social 
Entrepreneurs (n.d.) 
“Social enterprise 
terminology, available at: 
http://www.socialent.org/
Social_Enterprise_Termin
ology.htm 
 

Nonprofit 
Enterprise 
and Self-
sustainabilit
y Team 
(NESsT) 

nd 

The term social enterprise to refers to 
"the myriad of entrepreneurial or 'self-
financing' methods used by nonprofit 
organizations to generate some of their 
own income in support of their social 
mission. 
 

Nonprofit Enterprise and 
Self-sustainability Team 
(NESsT). DIspoible en : 
http://www.nesst.org/ 
 
 

OECD-
LEED 
Programme 

nd 

“Social enterprises are organizations that 
take different legal forms across OECD 
countries to pursue both social and 
economic goals with an entrepreneurial 
spirit. Social enterprises typically engage 
in delivery of social services and work 
integration services for disadvantaged 
groups and communities, whether in 
urban or rural areas [sic]. In addition, 
social enterprises are also emerging in 
the provision of community services, 
including in the educational, cultural 
and environmental fields” (p.1). 

OECD-LEED Programme 
(n.d,) The social 
enterprise sector: a 
conceptual framework,  
Paris: Organizations for 
Economic Co-operation 
and Development 
(OECD)/Local Economic 
and Employment 
Development Programme 
(LEED), available at: 
http://www.oecd.org/regi
onal/leed/37753595.pdf 

Schwab 
Foundation 
for Social 
Entreprene
urs 

nd 

A social enterprise is an organization 
that achieves large scale, systemic and 
sustainable social change through a new 
invention, a different approach, a more 
rigorous application of known 
technologies or strategies, or a 
combination of these. 

Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurs (nd). 
Disponible en: 
http://www.schwabfound.
org/whatis.htm 

Social 
Enterprise 
Coalition 

nd 

Many commercial businesses would 
consider themselves to have social 
objectives, but social enterprises are 
distinctive because their social or 
environmental purpose is central to what 
they do. Rather than maximizing 
shareholder value their main aim is to 
generate profit to further their social and 
environmental goals. Social enterprise is 
a business model which offers the 
prospect of a greater equity of economic 
power and a more sustainable society - 
by combining market efficiency with 
social and environmental justice 

Social Enterprise 
Coalition (nd). Disponible 
en: 
http://www.socialenterpri
se.org.uk/ 

Social 
Enterprise 

nd 
“Social enterprises are competitive 
businesses that trade for a social 

Citado en Brouard and 
Larivet (2011). 



 

! 345 

London purpose, They seek to succeed as 
businesses by establishing a market 
share and making a profit. They 
emphasise the long-term, benefits for 
employees, consumers and the 
community. They bring people and 
communities together for economic 
development and social gain by 
combining excellence with action for 
change” (p.5) 

Social Enterprise London 
(nd) Social Enterprise in 
the 3rd sector, London: 
Social Enterprise London. 
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Anexo II. Resumen de los casos exploratorios 
 
1. Grameen Bank (Dhaka, Bangladesh) 
 

Descripción de la organización 

Grameen Bank, entidad creada por el propio profesor Yunus y que desde hace 

más de 30 años comercializa productos microfinancieros entre la población rural 

del país. Esta organización tiene una red efectiva de 2.564 oficinas que dan 

servicio a 81.372 pueblos por todo el país.  

 

La iniciaitva nació de la voluntad del profesor Muhammad Yunus de hacer 

frente a un problema existente en su país: la falta de acceso al crédito. Son 

muchos los ejemplos que encontramos de iniciativas que nacen de la iniciativa 

de las personas que viven de cerca los problemas de la sociedad. 

 

Aportaciones principales del caso (I): canal de distribución innovador 

Grameen Bank, que desde hace más de 30 años comercializa productos 

microfinancieros entre la población rural del país y tiene una red efectiva que es 

necesaria para tener acceso a la base de la pirámide. Sin la red establecida por el 

banco, este proyecto no hubiera sido posible ya que habría sido más costoso 

económicamente implantar los canales de acceso a los pobres. 

 

En esta iniciativa, el nexo de la comunidad excluida con el mercado cuenta 

con 2.564 oficinas que dan servicio a 81.372 pueblos en todo el país (Grameen, 

2009). A esta infraestructura se debe añadir el trabajo de 22.500 personas 

contratadas por el banco, que trabajan en contacto con las personas necesitadas y 

que conocen las particularidades de la vida en el campo.  

 

 

Aportaciones principales del caso (II): la cultura social liderada por una visión 

carismática 

Se ha detectado que un elemento fundamental para la conformación de una 

empresa social es la cultura social de la empresa, entendida como el conjunto de 

valores compartidos por los trabajadores y colaboradores de la empresa. Estos 
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valores sirven para imprimir un carácter y una significación a los esfuerzos 

realizados por la empresa. Dependerá de cada organización el elaborar un marco 

común en el que participen todos sus empleados. 

 

Muhammad Yunus ha sido  el artífice en la propagación de esta visión, tanto 

en el banco Grameen como en la familia de empresas sociales Grameen. Los 

valores o principios cobre los que se basan estas organizaciones y que son 

compartidos por los propietarios y colaboradores son: 

• Prioridad a los más pobres entre los pobres. Los primeros en ser ayudados 

deben ser aquellos que se encuentran en las peores condiciones de vida. 

• Convencimiento de que la gente que sufre exclusión puede ser 

protagonista de su propio desarrollo y elemento activo fundamental en la 

generación de oportunidades.  

• Responsabilidad. Las personas son responsables de su futuro, ofrecerles 

confianza genera autoestima y este hecho una herramienta para salir 

adelante. 

• Integración de los colectivos en riesgo de exclusión. La manera de integrar 

a los colectivos se basa fundamentalmente en acciones proactivas, no en 

generar dependencia. 

• Confianza, cercanía y fuerte contacto con la gente. Este hecho se 

demuestra por los canales de acceso que ha desarrollado el banco 

(empleados que se desplazan a los pueblos de los clientes). 

• Desarrollo de soluciones ad hoc y desde abajo. Es fundamental conocer 

las necesidades de las personas, sus capacidades y la realidad local en la 

que viven para poder dar una respuesta adecuada a los problemas. 

 

Estas son algunas de los principios que orientan las actividades del banco 

Grameen  y que confieren a esta organización un valor único y distintivo respecto 

a otras organizaciones. 
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2. Grameen-Danone (Bogra, Bangladesh) 
 

Descripción de la organización 

Grameen Danone Foods es la primera empresa social que puso en marcha el 

profesor Muhammad Yunus en Bangladesh. Fue creada en noviembre de 2006 

por el Banco Grameen y el grupo de alimentación francés Danone mediante una 

“joint venture”. Esta empresa constituye el ejemplo más representativo de 

empresa social desde el enfoque de Yunus y ha sido muy empleada para mostrar 

las bases de su modelo de empresa social. 

 

La empresa social nació como un esfuerzo de resolver el problema de la 

malnutrición infantil en las zonas rurales de Bangladesh. Debido a los bajos 

ingresos de la población y a su dieta poco variada (basada fundamentalmente en 

arroz y vegetales), más del 40% de los niños de hasta cuatro año tienen 

importantes déficits de calorías, vitaminas (especialmente de vitamina A) y de 

minerales como hierro, calcio y yodo (Yunus, 2007). 

 

La actividad de la empresa se orientó a la fabricación de alimentos que 

ayudaran a complementar la nutrición de la población infantil de Bangladesh que 

vive por debajo del umbral de la pobreza (en torno a un 45% del total). Los 

objetivos específicos de la empresa social están recogidos en el documento de 

constitución de Grameen Danone Foods (Yunus, 2007): 

• Alimentación saludable para los pobres todos los días: dar acceso a los 

consumidores con menos ingresos de Bangladesh a alimentos nutritivos a 

diario. 

• Un modelo empresarial de proximidad único: diseñar un modelo de 

producción y de distribución que implique a la comunidad local. 

• Reducir la pobreza: mejorar las condiciones económicas de la población 

de las capas sociales más bajas de la zona, implicando a la población 

local en el proceso.  

 

Grameen Danone ha puesto en marcha un innovador modelo de producción, 

distribución y venta de yogures enriquecidos de precio muy bajo, accesibles a la 

población con menores ingresos. Con la determinación de un precio ajustado se 
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consigue, por un lado, que el beneficio social de una mejor alimentación llegue a 

un gran número de personas y, por otro lado, se asegura la cobertura de costes de 

la actividad y la amortización de la inversión inicial.  

 

La planta de producción de yogures está situada en una pequeña localidad a 

225 kilómetros al noroeste de Dhaka, capital del país. Para conseguir el «modelo 

de proximidad» fue necesario construir una fábrica muy pequeña (50 veces más 

pequeña que una planta estándar de las que el grupo Danone tiene en el resto del 

mundo) que abasteciese a una población rural residente en un radio de 25 

kilómetros. 

 

El modelo de proximidad ha generado un desarrollo del tejido local en varias 

etapas de la cadena de valor. En primer lugar, los granjeros locales abastecen a la 

fábrica de la principal materia prima,  la leche, a través de cooperativas 

ganaderas que aseguran su venta a largo plazo y obtienen asesoramiento en la 

explotación agrícola. Además, la empresa, que emplea exclusivamente personal 

local, ha creado treinta puestos de trabajo directos en la fábrica. Por último, la 

distribución de los yogures corre principalmente a cargo las “damas Grameen”, 

prestatarias del banco que, equipadas con bolsas isotermas, recorren los pueblos 

vendiendo el producto y obteniendo un ingreso por cada yogur vendido. 

 

En el futuro, Grameen Danone se propone extender este modelo productivo y 

logístico a otras regiones del país, ya que desde su concepción, la empresa social 

tendría un alcance local para favorecer la implantación de nuevas réplicas por 

todo el país. 

 

Aportaciones principales del caso (I): proposición de valor holística 

La creación de valor de Yunus presenta unas particularidades concretas que la 

hacen separarse de las proposiciones de valor de otras entidades, tanto de los 

países en desarrollo como desarrollados.  

 

En el caso de Grameen-Danone, el valor social que persigue la empresa es la 

mejora de la salud de niños malnutridos de zonas rurales por medio de yogures 

enriquecidos de bajo coste (objetivo primario), a partir de su producción en un 

modelo de proximidad que integre a la comunidad (objetivo secundario).  
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Figura 33: Yogurt enriquecido comercializado por Grameen-Danone 

 

De la actividad de esta empresa social se pueden desprender diferentes tipos 

de beneficios de tipo social, ambiental o económico por diferentes vías:  

• En primer lugar, colaborando a la erradicación de problemas sociales y de 

exclusión derivados de la falta de oportunidades y la desigualdad, en este 

caso la malnutrición infantil. 

• En segundo lugar, permitiendo el acceso a bienes y servicios a colectivos o 

comunidades que se encuentran excluidos de los canales de acceso al 

mercado tradicionales como, por ejemplo, el acceso a financiación, a 

servicios básicos como agua, electricidad, etc. Estos productos tendrán que 

ser adaptados a las condiciones de la base de la pirámide (bajo precio, 

características específicas, condicionantes culturales, etcétera). 

• En tercer lugar, creando una fuente de generación de ingresos para las 

personas que ven limitada su acceso a los mercados de trabajo 

integrándolas como actores de la red de suministros. Como se ha descrito 

anteriormente, la comunidad participa en el aprovisionamiento de 

materias primas, en la transformación del producto y en la distribución del 

mismo. De esta manera se consigue el desarrollo del tejido empresarial 

dentro de una comunidad y se ofrecen nuevas oportunidades a sus 

integrantes. 

• Adicionalmente, participando en la construcción de ciudadanía, mediante 

el establecimiento de vínculos entre colectivos en riesgo de exclusión y 

con débiles estructuras de organización y relación. 

• Por último, aumentando el capital social a través de la creación de 

ecosistemas en los que intervienen diferentes actores que aportan 

diferentes capacidades, y favoreciendo el reparto justo de valor en estas 

interrelaciones. 
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Aportaciones principales del caso (II): canal de acceso a los beneficiarios 

El caso Grameen-Danone constituye un ejemplo que muestra la utilización de 

canales innovadores para la interlocución con el colectivo beneficiario. En esta 

iniciativa, el nexo de la comunidad excluida con el mercado se diseñó sobre la 

base de la red del Grameen Bank, que cuenta con 2.564 oficinas que dan servicio 

a 81.372 pueblos en todo el país (Grameen, 2009). A esta infraestructura se debe 

añadir el trabajo de 22.500 personas contratadas por el banco, que trabajan en 

contacto con las personas necesitadas y que conocen las particularidades de la 

vida en el campo.  

 

El banco ha representado un papel clave en la interlocución con los colectivos 

beneficiarios por diferentes motivos: 

• Confianza de la comunidad en la iniciativa. El banco ha abonado el 

terreno para que la iniciativa Grameen Danone haya podido ser recibida 

de buen grado por la comunidad.  

• El conocimiento de la cultura local. Resulta fundamental a la hora de 

comprender la naturaleza del problema a resolver, de poder determinar a 

priori las dificultades que encontrará el proyecto, de detectar las 

necesidades locales, identificar los beneficiarios del proyecto, adaptar el 

producto a la cultura y al poder adquisitivo local.  

• La detección de un canal de acceso físico efectivo para proveer de bienes 

y servicios a los beneficiarios, en este caso las “Grameen Ladies”, 

prestatarias del banco. El establecimiento de un canal de distribución 

efectivo puede suponer grandes costes tanto en recursos financieros como 

humanos. La utilización de una estructura ya constituida para acceder a las 

personas que integran el público objetivo puede ser una clave de éxito y 

una manera efectiva de buscar sinergias. Por tanto, es interesante detectar 

algún tipo de organización comunitaria o red entre los actores locales, que 

pueda servir de legitimador y facilitador para acceder a los colectivos de la 

base de la pirámide. 
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Figura 34: Canales de distribución de los yogures Grameen-Danone 

 

• Identificación de las potencialidades o activos de los pobres, qué pueden 

aportar al proyecto: trabajo, conocimiento de la realidad local, liderazgo, 

redes. En la iniciativa están integrados los colectivos locales en todos los 

eslabones de la cadena de valor: proveedores de materias primas, 

trabajadores de la fábrica, distribuidores y consumidores. 

• Los colectivos en riesgo de exclusión no son simplemente beneficiarios, 

sino que están integrados directa y activamente de alguna manera en la 

empresa. Esta implicación se puede conseguir de diferentes maneras: 

mediante la propiedad de la empresa, o mediante la inclusión en alguna 

de las etapas de valor (proveedores, productores, distribuidores, socios, 

consumidores, etcétera). 

 

Aportaciones principales del caso (III): la búsqueda del impacto social a largo 

plazo a través de una actividad comercial pura 

La empresa no depende de ningún subsidio ni donación, sino que financia su 

funcionamiento con la venta de yogures. El precio de venta de los yogures está 

ajustado de tal manera que permita, en primer lugar, el acceso a su consumo a las 

comunidades pobres, y en segundo lugar, la autosostenibilidad de la empresa a 

largo plazo. 
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En la visita de campo que realizaron varios miembros del equipo GIOS-UPM a 

Bangladesh en 2009 pudo comprobarse que a pesar de que las ventas de yogures 

no han parado de aumentar desde su puesta en marcha, la empresa se enfrenta 

aún a diferentes retos para garantizar el valor de esta propuesta. En primer lugar, 

la empresa no ha conseguido recuperar la inversión inicial y por tanto no es 

autosostenible. Por otro lado, a pesar de los beneficios que se suponen de su 

actividad – mejora de la salud infantil, desarrollo del tejido productivo local, 

lucha contra el éxodo rural, etcétera- la empresa social no ha podido desarrollar 

hasta el momento los indicadores que muestren de manera cuantitativa el 

impacto real de la empresa en estos aspectos. 

 

Los beneficios económicos no son un objetivo de la empresa social, sino una 

restricción para garantizar la viabilidad de la empresa, ya que la creación de valor 

social se realiza sin necesidad de subsidios ni donaciones. El funcionamiento de 

la empresa está basado exclusivamente en una solución de mercado 

autosostenible que se financia mediante la venta de productos y servicios. 

 

El reparto de valor es endógeno. Idealmente todo el beneficio permanece en la 

empresa, se reinvierte. Por tanto, las empresas sociales no entregan generalmente 

dividendos económicos a sus accionistas, sino que responden ante ellos con el 

beneficio social generado y con la garantía de actualización del valor de la 

inversión realizada. 

 

El valor social no se limita a una acción concreta, sino que las empresas 

sociales buscan efectos multiplicativos en otros escenarios. Una de las 

características implícitas de las empresas sociales es que puedan ser adaptadas y 

trasladadas a otros contextos en los que existen problemáticas similares. 

 

Aportaciones principales del caso (IV): la formación de un ecosistema 

colaborativo 

Aunque no es un aspecto fundamental de las empresas sociales, se ha detectado 

la importancia de la elaboración de un “ecosistema” de colaboración “multitipo” 

y “multistakeholder” entre diferentes actores de manera que se produzcan 

sinergias de alto potencial (Bornstein, 2004). Empresas, organizaciones de la 

sociedad civil, comunidades locales, universidades, administraciones y otros 
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actores ponen en común diferentes capacidades estratégicas complementarias 

para mejorar la entrega de productos o servicios esenciales a poblaciones 

excluidas y favorecer así su inclusión social y económica (Austin, 2000).  

 

 
Figura 35: Cooperativas de acopio en Bangladesh 

 

En el caso Grameen-Danone, el ecosistema organizativo ha sido una de las 

claves de éxito de la iniciativa y ha contado con la colaboración de diferentes 

actores que aportaron capacidades específicas que enriquecieron el proyecto. 

Entre los distintos tipos de entidades que colaboraron, podemos destacar: 

• Empresas, como Grameen Bank y Danone que aportaron respectivamente 

un canal de acceso a la base de la pirámide (a través de las prestatarias) y 

un conocimiento técnico sobre la actividad central de la iniciativa. 

• Comunidades locales con bajos índices de desarrollo humano, integradas 

con diferentes roles: aguas arriba en el aprovisionamiento de materias 

primas, y aguas abajo en la distribución de productos finales. 

• Diferentes ONG, como InterCooperation y GAIN, que trabajaron en la 

organización de proveedores y en el estudio de las propiedades 

nutricionales del producto respectivamente. 

• Universidades como la École des Hautes Études Commerciales (HEC) de 

París, que colaboró en la definición del mercado objetivo de Grameen 

Danone, o la Universidad de Chittagong, donde nació el propio grupo 

Grameen.  
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3. Manobi (Dakar, Senegal) 
 

Descripción de la organización 

Manobi es una empresa senegalesa que ofrece servicios de información 

orientados a agricultores rurales con bajos ingresos a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), principalmente aplicaciones para 

teléfonos móviles. Estos servicios tienen por objetivo aumentar la productividad y 

los ingresos de este colectivo, lo que se traduce en una mejora de su calidad de 

vida y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo. 

 

 
Figura 36: Imagen de un pequeño agricultor senegalés 

 

El mercado agrícola senegalés está configurado de tal manera que todas las 

consecuencias de las ineficiencias del sistema repercuten finalmente en el 

eslabón más desprotegido de la cadena de valor: el agricultor. Para resolver los 

problemas a los que se enfrentan estos colectivos, Manobi trabaja implementando 

una serie de mejoras y soluciones que favorezcan un reparto de valor equitativo y 

justo a lo largo de toda la red de suministro. 

 

La empresa ha desarrollado diferentes aplicaciones para móvil que ofrecen 

servicios específicos para los agricultores. La más extendida entre los usuarios es 

la herramienta “MAgri” que tiene por objetivo ofrecer al agricultor una interfaz de 

consulta de precios de mercados de los principales productos agrícolas que se 

venden en los mercados locales: patatas, zanahorias, tomates, coles, berenjenas, 

etcétera. 
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En la figura 35 se contempla la evolución del modelo organizativo del 

mercado antes de la implantación de Manobi y después: 

 

       Situación antes              Situación con Manobi 

 
Figura 37: Mercado agrícola senegalés antes y después de Manobi. 

 

El servicio cuenta con 16.000 abonados por todo el país y ha supuesto una 

ayuda notoria a la mejora de los ingresos de sus usuarios, que poseen ahora 

mejor información para negociar sus productos. 

 

Aportaciones principales del caso (I): la configuración de una solución a una 

necesidad de la base de la pirámide o en riesgo de exclusión 

En este caso se analiza la necesidad de la configuración de una solución ideada 

“de abajo a arriba” que realmente atienda las necesidades de los colectivos de la 

base de la pirámide o en riesgo de exclusión. El análisis pretende mostrar la 

complejidad de la elaboración de una solución que ataque las raíces de un 

problema y la necesidad de un análisis minucioso para la detección de ellas. 

 

Manobi ha detectado unas causas que están muy ligadas a la realidad espacial 

y cultural  determinadas que deben ser conocidas y comprendidas “desde abajo” 

para poder formular una respuesta eficaz que genere valor y lo reparta entre los 

grupos de interés implicados. La realidad en un determinado contexto es 

específica y depende de diferentes factores que deben ser tenidos en cuenta: la 

zona geográfica, la cultura social, el sector de actividad, etc. 
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Como ya se ha mencionado, el mercado agrícola senegalés se caracteriza por 

estar compuesto en una gran proporción de pequeños agricultores que están muy 

desprotegidos, ya que se encuentran aislados en el medio rural debido a una falta 

de medios de comunicación y de infraestructuras. Este hecho genera que tengan 

poco poder de negociación por su desconocimiento de los precios de mercado y 

de los volúmenes de productos que se demandan. La cadena no está bien 

organizada y como consecuencia los tiempos de entrega y de transporte de 

alimentos a los mercados son largos.  

 

Aportaciones principales del caso (II): el conocimiento del contexto local 

Adicionalmente a esta problemática que es común a diferentes países tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo, el sector agrícola en Senegal presenta 

una serie de condicionantes culturales, sociales y económicos, que lo hacen 

complejo en relación con los mercados occidentales. El estudio y análisis de estos 

factores es crítico para la confección de una solución efectiva en la base de la 

pirámide. Algunos de estos condicionantes son: 

 

Condicionantes económicos: 

• Inexistencia de una cadena de frío que permita la buena conservación de 

los productos y que repercute en un bajo poder de negociación de los 

pequeños agricultores, que al no tener un sistema de organización y 

planificación, muchas veces se ven obligados a malvender sus productos. 

• Inexistencia de una marco de actuación en el que se encuadren los actores 

del mercado. Existen muchos intermediarios en diferentes eslabones de la 

cadena que están interrelacionados de manera informal.  

• Mercado autorregulado por la oferta y la demanda sin la intervención del 

gobierno. Este hecho, sumado a la gran estacionalidad de algunos 

productos crea una gran fluctuación de precios en la que los agentes más 

poderosos especulan con las mercancías. La fijación de precios en las 

transacciones se produce a través de un agente que actúa de bróker y que 

concentra gran poder en el reparto de valor sobre todos los actores de la 

cadena. Los precios sufren grandes variaciones a lo largo del día, por lo 

que la vida de la información es muy corta. 

• Los agricultores, en general, mal comunicados en enclaves rurales poco 

accesibles, no cuentan con muchas alternativas de comercialización de 
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sus productos, y muchas veces se ven obligados a vender a unos 

intermediarios que les fijan precios abusivos.  

• Los productores tienen un pobre conocimiento del funcionamiento de los 

mercados e información insuficiente sobre los precios de venta al 

consumidor final. La falta de visibilidad sobre la organización logística de 

la cadena de valor tiene como consecuencia que los agricultores no 

disponen de la información suficiente para negociar los precios de sus 

productos con los intermediarios. 

• Débil “arquitectura” del modelo. El sistema no cuenta con contratos ni una 

estructura de colaboración sólida entre actores participantes, por lo que el 

desempeño de toda la cadena se encuentra en un marco informal. 

 

Condicionantes culturales 

• Los hábitos culturales hacen que algunos productos solamente se 

consuman en determinadas fechas: celebraciones religiosas, etcétera; y 

que marcan completamente el desarrollo de la actividad económica. 

• No hay planificación de la producción y las decisiones sobre qué 

productos cultivar se basan en experiencias pasadas, no sobre el estudio 

de la composición del mercado. No se emplean métodos de gestión, ni 

contabilidad, etc. 

 

Condicionantes sociales  

• Importante distorsión de la información. Es difícil encontrar relaciones 

basadas en la confianza entre actores de mercado ya que las personas 

actúan siempre por su propio interés y distorsionan la información de 

mercado para inducir a los demás actores a error y sacar beneficio de ello. 

• El asociacionismo para la venta no es una práctica extendida en el 

mercado. Fruto de la desconfianza de cada actor en los demás, los 

agricultores prefieren comercializar ellos mismos sus productos a 

sabiendas de que una cooperación entre ellos sería beneficiosa para todos, 

ya que con mayor volumen de ventas negociarían mejor sus productos.  

 

En resumen,  el débil poder de negociación de los agricultores, la ausencia de 

un marco regulatorio, la gran fluctuación de precios y la falta de transparencia en 

la información, hacen que los agricultores se encuentren en una situación de 
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desprotección para la venta de sus productos.  

 

Para dar una solución a este problema, Manobi ha desarrollado una actuación 

que ataque los principales componentes del problema: 

• Por un lado, la falta de una fuente fiable de información se combate con la 

creación de la aplicación MAgri, que pretende ofrecer al agricultor una 

información objetiva y fiable de los precios de venta de los productos 

agrícolas en los mercados finales. Esta información es preciosa para el 

agricultor a la hora de negociar los productos. 

• Por otro lado, la falta de alternativas a la comercialización se combate con 

el despliegue de una plataforma logística operada por Manobi que 

pretende dar una alternativa a los agricultores más aislados del país. La 

plataforma es un sistema de recogida, transporte y distribución de 

productos que, apoyada en la información del mercad que posee Manobi, 

selecciona en tiempo real cuál es el destino más interesante para las 

mercancías de los agricultores. 

 

Gracias a llevar muchos años trabajando en la configuración e implementación 

del modelo, existen diferentes problemáticas que Manobi ha descubierto a lo 

largo del tiempo (aprendizaje continuo) y que se revelan clave para el éxito de su 

actuación. Los problemas que tienen los colectivos excluidos son en general 

complejos y están afectados de diferentes factores sociales, económicos y 

culturales.  

 

El problema que presenta el mercado agrícola senegalés podría haber sido 

abordado de diferentes maneras por un observador exterior (por ejemplo, un 

organismo multilateral): inyección de liquidez en el mercado, subvenciones, 

formación de cooperativas, etcétera. 

 

Sin embargo, solamente la comprensión y el análisis minucioso de las 

necesidades de la base de la pirámide, permite la elaboración de respuestas 

“desde abajo”, que se presentan más efectivas y son mejor aceptadas por los 

colectivos excluidos. 
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4. La Cocina Económica (Santander, España) 
 

Descripción de la organización 

La Cocina Económica de Santander es un taller ocupacional dependiente de la 

orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Esta organización lleva 

muchos años desarrollando diferentes acciones de atención social para las 

personas en situación de exclusión en la ciudad de Santander: servicio de 

comidas, lavandería, residencia, economato, servicio de búsqueda de empleo, 

etcétera. 

 
Figura 38: Productos de La Cocina Económica 

 

Además de estas actividades, La Cocina Económica tiene un taller ocupacional 

en el que se acoge a personas que no tiene ninguna ocupación formal y se les 

enseña a confeccionar de manera artesana artículos de papelería: agendas, 

cuadernos, cajas, escribanías, carpetas, etcétera. El taller está diseñado para 

proporcionar una ocupación a estas personas y ofrecerles una pequeña 

gratificación diaria para motivarles y poner en valor su trabajo diario. 

 

Los artículos fabricados en el taller son ofrecidos al público por contribuciones 

monetarias o donaciones en pequeños mercadillos en la ciudad, ferias temáticas, 

eventos benéficos y también a las personas que visitan La Cocina Económica. Por 

tanto, el enfoque que sigue la entidad no es de actividad empresaria sino de 

acción social asistencial. 

 

En 2009, a raíz de la desaceleración económica, el número de personas en 

situación o riesgo de exclusión que presentaban una fuerte desprotección estaba 
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creciendo rápidamente. Las personas atendidas por la organización religiosa 

aumentaron en un 10,3% respecto al año anterior, con la particularidad de que 

personas nuevas recibidas se redujeron en un 3%, por lo que antiguos usuarios, 

que ya habían regularizado su situación, volvían a la marginalidad. En La Cocina 

Económica se hacía latente la falta de una vía para la regularización y estabilidad 

de un cada vez más amplio colectivo vulnerable. 

 

Como respuesta a este problema, se propuso transformar el taller ocupacional 

en una  organización que generara puestos de trabajo para las personas de este 

colectivo de manera que se pudiera ofrecer una regularización y un sustento 

económico. 

 

Para lograr un enfoque empresarial era necesario elaborar un esquema de 

organización y funcionamiento que garantice la sostenibilidad de la empresa 

social en el tiempo definiendo objetivos, procesos, productos, mercado objetivo y 

estructura organizativa. 

 

Aportaciones principales del caso: la configuración de una estrategia y enfoque 

empresarial 

Con este ejemplo se quiere analizar la complejidad que tiene en algunos casos 

encontrar enfoques y la estructura organizativa autosostenible idónea para 

acciones con fines sociales que han sido tradicionalmente resueltas por medio de 

organizaciones caritativas dependientes de subvenciones y donaciones. El 

funcionamiento de una organización de este tipo basada en criterios de eficiencia 

y competitividad es difícil cuando se tiene que equilibrar un objetivo social que 

no se ha venido atacando desde esta perspectiva asistencial. Sin embargo, si se 

quiere competir con las empresas tradicionales en el mercado convencional 

deben solucionarse estos problemas de decisión multicriterio. 

 

Esta iniciativa pretende ser una organización en la que la creación de empleo 

prime sobre el capital en el reparto de las rentas. Es una iniciativa que antepone 

la transformación social y la generación de oportunidades para colectivos en 

riesgo de exclusión a la maximización de beneficios y al lucro. 
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Por tanto, el sistema de reparto de beneficios está orientado a conseguir: 

• La sostenibilidad de la empresa: el mantenimiento de unos ingresos que 

hagan viable económicamente el negocio. 

• Una remuneración digna a los trabajadores: un salario que les ofrezca una 

estabilidad y seguridad suficiente. 

• Una ampliación de las actividades con el ánimo de llegar al mayor 

número de personas desfavorecidas posible, reinvirtiendo los beneficios 

obtenidos de la actividad laboral en la creación de nuevos puestos de 

trabajo o en el desarrollo de nuevas iniciativas sociales. 

 

El tipo de organización en la que nos sentimos identificados es el modelo de 

empresa social descrito por el profesor Muhammad Yunus. 

 

Para estudiar si la realización de esta reconversión del taller ocupacional en 

empresa social era viable, se realizó un estudio de viabilidad entre los meses de 

noviembre de 2009 y junio de 2010. El estudio llegó a la conclusión de que el 

negocio era interesante por diversos motivos: 

• Existe un mercado potencial grande compuesto por diferentes tipos de 

clientes que tienen necesidades de los productos de La Cocina Económica 

de manera periódica y continua a lo largo del tiempo. Los artículos de 

papelería no son productos sujetos a modas sino que se necesitan siempre 

en oficinas, colegios, etcétera. 

• La calidad de los productos realizados por la Cocina Económica es 

superior a la de los artículos comercializados por otras organizaciones en 

igualdad de condiciones y analizados en este estudio. Este hecho 

constituye la principal ventaja competitiva de la Cocina Económica. 

• La organización cuenta con una reputada fama en la ciudad de Santander 

que aseguraría el reconocimiento del producto por parte del público. 

 

Sin embargo, para poder evaluar la viabilidad económica, el estudio se 

encontró con diferentes problemáticas que aparecían al imponer una visión 

empresarial sobre la visión asistencial que había llevado el centro hasta ahora: 

• Los precios fijados para los donativos por los productos estaban por debajo 

de los precios de mercado. Una de las razones es que La Cocina 

Económica no incurre en gastos de formalización de la actividad como 
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empresa (remuneración de los trabajadores inferior al salario mínimo 

interprofesional, gastos indirectos de constitución de la empresa, etc.). Al 

ser este concepto el principal coste de producción de estos artículos, los 

precios de la Cocina Económica son inferiores. Sin embargo, estos precios 

no son directamente comparables a los de otras entidades. 

• Por otro lado, los tiempos en los que son fabricados los artículos no son 

comparables con los tiempos de una organización empresarialmente 

organizada. Al tratarse de talleres ocupacionales, los trabajadores no están 

acostumbrados a un ritmo de producción orientado a objetivos de 

producción establecidos. 

 

Por tanto, la actividad económica debe afrontar una serie de decisiones en las 

que el objetivo social y el objetivo económico se contraponen. Sin embargo, el 

objetivo económico es una condición necesaria para lograr la sostenibilidad de la 

empresa y garantizar su funcionamiento. 

 

La primera decisión encontrada es la inversión en maquinaria para asegurar un 

volumen de productos mensuales mínimos que garanticen la cobertura de los 

gastos fijos de la empresa. La incorporación de maquinaria que permita la 

automatización sin perder calidad o incluso mejorándola. Sin embargo, la 

inversión en maquinaria se contrapone al empleo de mano de obra.  

 

La segunda decisión que levantó debate en la organización fue la 

configuración de una cadena de montaje industrial que garantizara unos tiempos 

de confección de productos razonable. El trabajo en cadena permite reducir 

sustancialmente los tiempos al especializar a cada trabajador en tareas semejantes 

y repetitivas y la vez que se disminuirán los tiempos muertos. Sin embargo, esta 

disposición causó reticencias por la diferencia de esta cultura “economicista” a la 

cultura “asistencial” imperante. Además se dudaba que los trabajadores 

empleados pudieran mantener unos ritmos de producción industrial frente al 

ritmo de trabajo que llevaban en su tarea habitual, en la que no existían objetivos 

de producción y cada trabajador llevaba un ritmo diferente. 
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Anexo III. Guía de ayuda para la 
cumplimentación del cuestionario 
 

1. PROPOSICIÓN DE VALOR SOCIAL 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

1 

Los productos o 
servicios que mi 
telecentro ofrece 
contribuyen a 
resolver un 
problema social o 
a proveer acceso a 
un bien básico 

Existe provisión de bienes, 
servicios u oportunidad de trabajo 
que ayudan a solucionar un 
problema social de tipo 
económico, laboral, educativo, 
sanitario que merma la vida de las 
personas.  
 

- Acceso a bienes como agua, 
energía, salud, educación, crédito 
- Provisión de oportunidades, 
- Mejora de la calidad de vida, etc. 
- Derechos humanos 

2 

Mi telecentro 
ofrece productos o 
servicios adaptados 
a la comunidad a 
la que se dirige  

La empresa adapta las 
características de la oferta para 
dar respuesta a necesidades 
concretas de una comunidad 
específica. 
 

Por ejemplo, se puede adaptar un 
producto/servicio con: precio 
asequible, funcionalidades, facilidad 
de utilización, etcétera. 

3 

Nuestros productos 
y/o servicios 
ofrecidos son 
innovadores 

La propuesta es una solución 
novedosa en el campo que 
propone una manera de hacer (un 
producto, un servicio, un proceso) 
diferente con  potencial de 
transformar las prácticas del 
sector. 

La innovación puede ser en el 
producto, el modelo de negocio, los 
canales de distribución, la manera de 
generar ingresos, etcétera. 

4 

La solución que 
proponemos 
podría ser 
replicada en otros 
contextos y lugares 
diferentes 

A pesar de que ayuda a  resolver 
un problema específico, la 
solución puede ser generalizada 
para responder a una necesidad 
global en otros contextos. 

Se podría adaptar a otras regiones en 
el mismo país, a otros países 
similares o diferentes (desarrollados, 
en vías de desarrollo), a otros 
colectivos de necesidades similares. 

5 

La solución que 
proponemos es 
compatible y 
complementaria 
con los esfuerzos 
hechos hasta ahora 
para solucionar el 
problema social 

Nuestra propuesta no invalida los 
esfuerzos hechos hasta ahora por 
otros, sino que suma sobre ellos. 
El modelo aporta al sector una 
solución nueva que no implica 
prescindir de las soluciones u 
organizaciones existentes. 

La solución podría ser adoptada por 
organizaciones que trabajan en la 
resolución del problema social 
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2. MISIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

6 

La organización 
tiene unos 
objetivos 
sociales 
concretos y 
explícitamente 
definidos 

Estos objetivos sociales son: 
- concretos, precisos y 
acotados 
- se encuentran explícitamente 
reflejados en la misión de la 
empresa. 

- Aparecen escritos en la misión 
de la empresa 
- Explicitan una acción abordable 
con los recursos de la 
organización (realizable, lógica, 
realista) 
- Existen criterios que permiten 
decidir qué acciones son objeto 
de la organización y cuáles no: 
alcance. 
- Existen criterios para definir qué 
colectivos son sujetos de la 
iniciativa: población delimitada, 
región geográfica concreta 

7 

El telecentro se 
dedica de 
manera exclusiva 
(o prioritaria) a 
resolver el 
problema social 

Aunque pueda realizar otras,  
la actividad principal de la 
empresa es el cumplimiento 
de sus objetivos sociales , que 
son su razón de ser 

- la actividad principal de la 
empresa responde a esa misión 
- la mayoría de su fuerza laboral 
trabaja en esa actividad(es) 
- la mayoría del presupuesto se 
destina a esa labor 

8 La organización 
está 
comprometida 
con el cambio 
social a largo 
plazo 

La actuación de nuestra 
organización no está limitada 
en el tiempo, sino que tiene 
voluntad de permanencia 

- El funcionamiento de la 
empresa no tiene un límite 
temporal determinado (no 
incluidos proyectos) 
- La empresa no acaba con la  
aplicación de unos recursos 
monetarios limitados, sino que 
busca seguir consiguiéndolos 
indefinidamente. 

9 El telecentro 
realiza 
actividades 
periódicas de 
evaluación de 
impacto social 
para asegurar 
que su  
actuación es 
efectiva  

El compromiso de la 
organización con el cambio 
social implica que mide el 
impacto y toma las acciones 
pertinentes con esa 
información 
 

- Se cuantifican los objetivos 
sociales 
- Se definen objetivos 
cuantitativos no económicos para 
evaluar el desempeño del año 
- Se diseñan las acciones 
estudiando la teoría del cambio 
- Existen indicadores de progreso 
- Se realizan encuestas 
periódicamente, etc… 

 
!
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3. CULTURA Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

10 

Existen formas de 
vigilar que la 
misión social de 
la organización 
es prioritaria a la 
económica 

Si existen objetivos 
económicos, éstos se 
subordinan a los objetivos 
sociales, que son la razón de 
ser de la organización. 

- En los estatutos o en la misión 
de la organización existen unos 
criterios de prioridad que 
permiten anteponer los objetivos 
sociales en la toma de decisiones  
-Personas, comités o auditorías 
que velen por los objetivos 
sociales. 

11 

Si existe, la 
distribución de 
beneficios 
económicos en 
la organización 
es limitada 

Los beneficios, si existen, se 
aplican en la organización 
para ampliar el impacto social, 
limitando su distribución 
externa. 
 

- Si han existido, modo de 
aplicación de los beneficios en 
los últimos años 
- Cláusulas en los estatutos que 
reflejen la aplicación de 
beneficios (porcentajes, 
cantidades, etc) 
- Alternativamente, los beneficios 
se reinvierten en proyectos de 
orientación social. 

12 

Existen unos 
valores sociales 
compartidos que 
dan forma a la 
empresa 

Valores y principios sobre la 
visión del mundo y sobre 
cómo conseguirlo: altruismo, 
compasión, solidaridad, 
justicia social, etc) 

- Criterios de selección de 
personal 
- Personalidades que inspiran 
ejemplo conocidas por toda la 
organización 
- Encuestas de clima laboral 
- Motivación de los empleados 
- Rituales, actividades y hábitos 
compartidos 

13 

Existen 
documentos o 
herramientas que 
aseguran el 
comportamiento 
ético de la 
organización en 
su conjunto y de 
sus integrantes 

El comportamiento ético no es 
solamente una declaración de 
intenciones, sino que tiene su 
reflejo en los procesos del día 
a día de la organización.  

Códigos de conducta, auditorías 
externas, transparencia, 
participación de los grupos de 
interés, Comité (externo o mixto) 
que vele por el cumplimiento de 
los objetivos sociales, etc. 
Respeto a las personas: 
subcontratación de proveedores 
respetuosa con derechos 
humanos, comercio justo, etc. 

14 

Existen 
mecanismos por 
los que 
empleados y 
beneficiarios 
pueden influir en 
la gestión o 
participar en la 
propiedad del 
telecentro 

Se promueve la participación 
y ésta se extiende hasta las 
labores de control y gestión de 
la organización. 

- el acceso de los beneficiarios a 
la propiedad de la empresa 
-  la participación en la toma de 
decisiones 
- gestión democrática 
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4. ACCESO A LOS BENEFICIARIOS 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

15 

El telecentro 
ofrece facilidad 
de acceso por su 
horario y 
localización 

Los productos y servicios que 
comercializa la empresa 
llegan de manera efectiva a los 
beneficiarios por un canal 
concreto, bien definido y al 
que la organización tiene 
acceso. 
. 

- la existencia de instalaciones 
dentro de la comunidad, 
- la facilidad de acceso de los 
beneficiarios a los 
productos/servicio (tiempo, 
necesidad de transporte, etc) 
- la alianza con una entidad 
externa para realizar la 
distribución física 

16 

El telecentro se 
comunica de 
manera efectiva 
con  la 
comunidad 
beneficiaria  

El canal es idealmente 
bidireccional y permite 
detectar necesidades, 
comunicar con los miembros 
de la comunidad . 
 

- el número de personas que 
conocen la empresa en la 
comunidad, 
- el conocimiento de los 
productos y sus beneficios por 
parte de la comunidad 
- la existencia de contactos 
regulares 
- la existencia de publicidad o 
campañas en medios de 
comunicación 

17 

La organización 
tiene buen 
conocimiento 
del contexto y  la 
cultura local 

Existe un conocimiento 
(particular o grupal) de las 
particularidades de la 
población, sus tradiciones, su 
contexto específico, etc.  

- un elevado número de años 
trabajando en la  comunidad,  
- la existencia de empleados de la 
organización que pertenecen a 
esa comunidad, 
- existencia de una historia 
personal del fundador con el 
problema social o la comunidad 
- colaboración o alianza 
estratégica con “organizaciones 
de base” ,y/u otras entidades que 
conocen bien la comunidad 

18 

La organización 
está legitimada y 
es reconocida 
por la población 
 

La organización es valorada 
por la comunidad y cuenta 
con la “licencia social para 
operar”, o sea, la aceptación 
de la comunidad para que 
opere en su territorio y con su 
gente. 

- La organización cuenta con el 
apoyo expreso y manifiesto de 
algún líder local 
- Ausencia de conflictos con la 
comunidad o algunos de sus 
miembros 
- Respecto a las tradiciones 
locales 
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5. LIDERAZGO COMPROMETIDO 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

19 

El telecentro 
tiene un líder o 
equipo de líderes 
que guía la 
iniciativa 

El líder (o grupo de líderes), es 
el “alma” de la iniciativa, es 
conocido por empleados y 
beneficiarios, y con su visión 
guía el desempeño de la 
organización. 

- Es conocido por todos los 
empleados de la empresa 
- Es valorado por todos y 
considerado el alma 
- Se conoce su manera de pensar 
y de actuar. 

20 

La visión del 
líder (o equipo 
de líderes) es 
comunicada y 
compartida por 
todos los 
miembros 

Los empleados y voluntarios 
saben cuales son las metas y 
prioridades de la organización 
porque son comunicadas. 

- co-ordinación de los empleados 
y voluntarios en las tareas diarias 
- motivación 
- sentido de pertenencia 
- responsabilidades asignadas y 
definidas 

21 

El líder (o equipo 
de líderes) tiene 
total dedicación 
y compromiso a 
la iniciativa y 
está 
comprometido 
con la resolución 
del problema 
social 

El líder no tiene otras 
ocupaciones profesionales 
externas a la organización, 
sino que le dedica todo el 
tiempo de su jornada laboral . 
La relación del líder (o equipo 
de líderes) con la organización 
va más allá de una mera 
relación laboral, sino que se 
puede decir que está 
comprometido con el 
problema social y con la 
comunidad a la que ayuda. 

- Ausencia de de otras 
actividades profesionales 
- Número de horas de dedicación 
horaria a la organi- La entidad 
proviene del trabajo previo de 
algún fundador en la comunidad 
- número de años de trabajo en el 
sector/problema zación. 

22 

Los empleados 
están 
comprometidos 
con el problema 
social 

La relación de los empleados 
con la organización va más 
allá de una mera relación 
laboral, sino que se puede 
decir que están 
comprometidos con el 
problema social y con la 
comunidad a la que ayuda. 

- criterios de selección de 
recursos humanos 
- algunos empleados pertenecen 
a la comunidad 
- algunos han trabajado en la 
resolución del mismo problema 
(en el mismo u otros contextos) 
- los empleados pertenecen a la 
comunidad objetivo 
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6. COLABORACIÓN CON EL ENTORNO 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

23 

Existen acuerdos 
y colaboraciones 
habituales con 
individuos y 
entidades 
externas como 
fuente de 
recursos o de 
valor 
 

Se trata de voluntarios, ONG, 
empresa, administraciones 
públicas, organizaciones de 
base, , donantes, etc. que 
ayudan a conseguir recursos 
para las actividades de la 
empresa.  

- participación de voluntarios 
- mentores 
- colaboraciones puntuales con 
entidades externas 
- proyectos con ONG, empresas, 
etc. 
 

24 

Se utilizan 
prioritariamente 
recursos locales 
(tanto humanos 
como físicos) 
para el 
funcionamiento 
de la 
organización 

La organización tiene 
compromiso con el desarrollo 
local y éste se manifiesta 
explícitamente  

- aprovisionamientos 
- contratación de mano de obra 
local 

25 

Si existen, 
colabora con 
entidades 
similares que 
trabajan para 
resolver el 
mismo problema 
social 

La organización trabaja, 
puntual o continuamente, con 
organizaciones similares que 
están comprometidas con el 
mismo problema social  

- Exportación del modelo a otros 
contextos 
- Cursos de formación 
- Participación en foros 
sectoriales 
- Proyectos conjuntos 

26 

Las actividades 
colaborativas (o 
intercambios no 
monetarios) 
tienen un papel 
importante para 
poder cumplir 
los objetivos del 
telecentro 

Las colaboraciones aportan un 
valor fundamental a la 
empresa, no se limitan a 
aportaciones accesorias de 
valor 

- Grado de dependencia hacia 
otros actores  
- Alianzas estratégicas, Joint 
ventures 
- Número de proyectos 
compartidos 
- Grado de integración con otros 
actores  
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7. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

27 

La principal 
fuente de 
ingresos de la 
organización es 
la venta de 
productos y 
servicios 
 

A pesar de que pueda haber 
donaciones (sobre todo al 
principio de la trayectoria) la 
principal fuente de ingresos es 
la venta de los propios 
productos y servicios. 

Estructura de ingresos: 
- Proveniencia de los ingresos en 
las últimas cuentas anuales 
- Evolución de la proveniencia de 
ingresos en las últimas cuentas 
anuales 

28 

Existe una 
estructura 
organizativa 
formal 
 

La organización no es una 
asociación informal, sino que 
tiene una estructura formal. 

- Está registrada o constituida 
legalmente 
- Tiene una designación de 
puestos, funciones y 
responsabilidades 
- Presenta cuentas 
- Existe un organigrama y una 
cadena formal de gestión 

29 

Una parte 
significativa de 
los recursos 
humanos de la 
entidad está 
contratada (es 
decir, no son 
voluntarios sino 
asalariados)  

A pesar de que pueda basar su 
funcionamiento en el trabajo 
de voluntarios, la organización 
cuenta con una fuerza laboral 
contratada  

- Al menos el 50% de las horas-
personas que realizan actividades 
está contratado por la 
organización 
- Existen unos costes de personal 
significativos en el porcentaje 
total de costes de la empresa 

30 

La organización 
compite en el 
mercado por las 
ventas y la 
inversión 

La actividad no está protegida 
por una empresa o un 
organismo público, sino que 
está en el mercado 

- La organización compite en 
condiciones de  libre mercado 
por clientes  
- La organización compite en 
condiciones de libre mercado por 
inversores (a pesar de que la 
organización pueda percibir 
ayudas y/o subvenciones) 

31 

La organización 
cuenta con 
empleados con 
capacidades de 
gestión 
empresarial que 
la dirijan. 
 

En la organización existen 
cuadros o personas con 
habilidades de gestión que 
dirigen la empresa según 
criterios de gestión 
empresarial: eficiencia, etc. 

- Existe algún miembro de la 
dirección que posee capacidades 
de gestión (con formación 
reglada, preferentemente) 
- Existe algún miembro de la 
dirección que posee experiencia 
empresarial o de proyectos para 
manejar la organización. 
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8. ORIENTACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 Pregunta 
Se cumple el criterio 
cuando… 

Indicadores 

32 

La venta de 
productos y 
servicios de la 
empresa producen 
unos ingresos 
suficientes para 
cubrir los costes 
operativos. 

Los bienes que comercializa la 
empresa producen un flujo 
monetario suficiente para 
cubrir los costes operativos o 
casi. 

- Estructura de ingresos 
- Porcentaje de los costes 
cubiertos por las ventas 
- Actividades rentables y 
actividades no rentables 
 

33 

La organización 
tiene una 
dependencia 
limitada de 
fuentes de ayuda 
externas: 
subvenciones, 
donaciones, 
etcétera. 

La organización es autónoma 
en buena medida de ingresos 
no generados por la venta de 
productos y servicios para su 
sostenibilidad. 
 

- Porcentaje de la financiación 
que representan  las 
subvenciones, donaciones y otras 
ayudas públicas o privadas. 
- Alternativas de sostenibilidad: 
sería posible que la empresa se 
financiara de otra manera? 
- Existencia de incentivos fiscales 
(deducciones) 

34 

El telecentro 
adapta su oferta 
de producto y 
servicios al poder 
adquisitivo de los 
usuarios 

El usuario, en su contexto 
particular, valora el producto, 
está dispuesto a pagar por él y 
tiene suficiente capacidad si el 
precio es asequible. 

- Disposición a pagar 
- Poder adquisitivo de los clientes 
- Existencia de subvenciones 
cruzadas 

35 

El telecentro se 
encuentra en un 
ambiente de 
sostenibilidad 
social y política 

Inexistencia de elementos que 
lastran el desempeño de la 
organización 

- Existencia de un entorno de 
seguridad política  
- Nivel de seguridad jurídica 

36 

La organización 
tiene acceso a 
fuentes de 
aprovisionamiento 
(financiero y de 
otros recursos) en 
el mercado 

La empresa tiene acceso a 
otras organizaciones que la 
proveen de recursos 
materiales, crédito y recursos 
humanos para llevar a cabo 
con normalidad su actividad. 

- La organización tiene acceso a 
los recursos (materiales o 
humanos) que necesita para su 
actividad a precios razonables 
- No existe ninguna carencia en 
los aprovisionamientos que lastre 
el desempeño de la empresa 
- Existencia de bancos 
comerciales o alternativas de 
crédito en la región. 
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Anexo IV. Resultados académicos 
 
Durante la el período de realización de la tesis doctoral “Modelo de análisis 

organizativo para la mejora del desempeño de empresas sociales” (desde Octubre 

2010) y durante la beca de investigación en el Grupo de Investigación de 

Organizaciones Sostenibles (Abril 09 – Septiembre 10), se han generado los 

siguientes resultados de investigación: 

 
PUBLICACIONES 

 

Artículos en revistas 

- Moreno-Romero, A., Fisac-Garcia, R., Mahou-Fernández, A. (2013). Elaboración 

de una cuenta de gastos RSC como herramienta de gestión del cambio: El caso de 

Red Eléctrica de España. Revista Española de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 15, pp.73-99. Fundación Luis Vives, Madrid, España. 

 

- Fisac-García, R., Acevedo-Ruiz, M., Moreno-Romero, A., Kreiner, T. (2013) The 

role of ICT in scaling up the impact of social enterprises. Journal of Management 

for Global Sustainability. Pp. 83- 105.  Special Issue: social entrepreneurship. 

International Association of Jesuit Business Schools. Manila, The Philippines. 

 

- Fisac, R., Moreno, A., Mataix, C. and Palacios, M. (2011) La empresa social: 

revisión de conceptos y modelo para el análisis organizativo. Revista Española del 

Tercer Sector. Special Edition on Social Entrepreneurship. pp. 41- 66 Fundación 

Luis Vives. Madrid. 

 

Otros artículos que en este momento se encuentran en revisión: 

- Fisac-Garcia, R., Moreno-Romero, A. Understanding Social Enterprise 

Country Models: Spain. Social Enterprise Journal. Special Issue: An 

international Institutional Framework for understanding Social Enterprise 

Country Models: A critique and Expansion. Guest Editor: Janelle. A. Kerlin. 

 

- Fisac-Garcia, R., Moreno-Romero, A. The impact of institutions and cultural 

context in the four different approaches to social enterprise. Canadian Journal 
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of Administrative Sciences. Special Issue: Social Entrepreneurship and 

Environmental Factors: Strict and Broad Dimensions. Editors: Vishwanath V. 

Baba, Marta Peris-Ortiz, María Noguera. 

 

- Fisac-Garcia, R., Moreno Romero, A., Eisman Valdés, J. and Martin 

Fernández, J.G. Social enterprise: an organizational model to enhance 

communities’ participation in energy systems. The case of ACCIONA 

Microenergy Peru. Energy for Sustainable Development. Editor: Daniel.B 

Jones. 

 
Capítulos de libros 

- Borella, I., Carrasco-Gallego, R., Mataix, C., Fisac, R. (2014). Incorporating 

Small-Scale Farmers into Sustainable Supply Chains: A case Study.in Prado-Prado, 

J.C., Garcia-Arca, J. (ed.) Annals of Industrial Engineering 2012. Idustrial 

Engineering: Overcoming the Crisis. Springer-Verlag, London, pp. 367-374. 

 

- Fisac, R. and Borrella, I. (2012) Caso Manobi in Mataix, C. and Borrella, I. 

Empresas que contribuyen al desarrollo humano. Seis casos prácticos en los 

sectores agroindustrial y de energía. pp. 66- 98. Cealci-Fundación Carolina. 

Madrid 

 

- Fisac, R., Borrella, I., Mataix, C. And Moreno, A. (2011) Cómo las TIC pueden 

fortalecer la posición de pequeños productores en cadenas de valor 

agroalimentarias en Senegal pp. 211- 227 in Briz, J. and de Felipe, I. (coord.) La 

cadena de valor agroalimentaria. Análisis internacional de casos reales. Editorial 

Agrícola. Madrid  

 

- Jayo, B., Fisac, R. and Moreno, J. (2010) La empresa social pp.  126- 138 in 

Lacalle, M (coord) Glosario básico sobre microfinanzas. Foro Nantik Lum de 

Microfinanzas.  
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CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
 
Conferencias internacionales 

 

- Fisac-Garcia, R., Moreno-Romero, A. (2014). The impact of institutions and 

cultural context in the four different approaches to social enterprise. Presented at 

the Internacional Network of Business & Management Journals Conference. 

Barcelona, June 25-27th. 

 

- Fisac-Garcia, R., Acevedo, M. and Moreno-Romero, A. (2013). The role of 

Information and Communication Technologies (ICT) in scaling up social impact. 

Presented at the 4th CIRIEC International Research Conference on Social 

Economy. Amberes (Bélgica) Octubre 24-26. 

 

- Fisac-Garcia, R., Tavares, F., Moreno-Romero, A., Rodrigues, J., Mataix, C. and 

Mecena, S. (2013). Characterization of ICT-based business models of social 

enterprises. Presented at the 22nd International Conference on Management of 

Technology IAMOT 2013. Porto Alegre (Brasil), Abril 14-18. 

 

- Fisac, R., Moreno, A. and Acevedo, M. (2012) ICT: An Empowering Tool for 

Social Enterprises. eChallenges e-2012 Conference. Lisbon, October 17-19th.  

 

- Fisac, R., Alves de Carvalho N., Moreno, A., Moreno, J. and Rojas, A. (2012) 

Geographical approaches for social-oriented entrepreneurial ventures. 6th 

International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. 

Vigo, July 18-20th.  

 

- Borrella, I., Carrasco-Gallego, R., Mataix, C., Fisac, R. (2012) Incorporating 

Small-Scale Farmers into Sustainable Supply Chains: the Manobi case. 6th 

International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. 

Vigo, Julio, 18-20. 

 

- Fisac, R., Moreno, J., Moreno, A. and Mataix, C. (2010) La empresa social como 

colaboración del sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil. 



 

! 376 

Congreso mundial y exposición Ingeniería 2010 Argentina. Buenos Aires, 

Octubre, 17-20.  

 

- Fisac, R., Moreno, J., Moreno, A. and Mataix, C. (2010) Organizational model of 

social enterprise and application to the Spanish context. 4th International 

Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. San Sebastian. 

Septiembre 8-10.  

 

Conferencias nacionales 

- Alves de Carvalho N., Fisac, R., Rojas, A., Moreno, A., Moreno, J. and (2012) 

Ações para capacitação de empreendedores sociais a partir de escolas de 

negócios brasileiras e européias. VIII Congresso Nacional de Excelência em 

Gestão". Niterói – Rio de Janeiro, Junio 8-9. 

 

- Fisac, R., Moreno, A., Palacios, M., Pérez, D. and Uribe, D. (2011) La empresa 

social como modelo organizativo para la implicación de la universidad en 

iniciativas de cooperación al desarrollo. Congreso Universidad y Cooperación. 

Cadiz, Abril 6-8. 

 

- Borrella, I., Fisac, R., Mataix, C., Moreno, A. (2011) Las redes de suministro 

inclusivas en países en vías de desarrollo como mecanismo de reducción de la 

pobreza. El caso Manobi. Congreso Universidad y Cooperación. Cadiz, Abril 6-8. 

 

Presentaciones en escuelas de verano (reunión de expertos) 

- The role of ICT on social enteprise performance. 3rd EMES Summer School. 

Coloquio doctoral de 4 días organizado por la Red Europea para la Investigación 

en Empresa Social EMES. Trento, Italia, del 4 al 8 de julio de 2012. 

- An organizational model for the analysis of social enterprises. 4th EMES Summer 

School. Coloquio doctoral de 4 días organizado por la Red Europea para la 

Investigación en Empresa Social EMES. Timisoara, Rumanía, del 29 de junio al 2 

de julio de 2014. 
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Simposio doctoral 

- An organizational  model for the analysis of socia enterprises. IE Doctoral 

Consortium. Simposio de un día organizado por le Instituto de Empresa (IE) 

Business School el día 4 de abril de 2014. 

 

 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
 
Mar 14 – Actualidad PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN 

DE LA CALIDAD DE LOS CLIENTES DE EMPRESAS DE 

INSERCIÓN (Madrid) 

Proyecto para la Federación de Asociaciones Empresariales De Empresas de 

Inserción (FAEDEI). Investigador principal. 

 

Ene 14 – Actualidad INTERNATIONAL COMPARATIVE SOCIAL ENTERPRISE 

MODELS PROJECT 

Miembro del equipo español en el Proyecto International Comparative Social 

Enterprise Models (ICSEM) para la identificación de modelos de empresa social en 

diferentes regiones y países del mundo. Coordinado por Jacques Defourny (CES – 

Universidad de Lieja, Bélgica) y Marthe Nyssens (CIRTES – Universidad Católica 

de Lovaina, Bélgica). 

 

Nov 13 – Actualidad PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LA EMPRESA SOCIAL: 

MARCO CONCEPTUAL, CONTEXTO E INFORMACIÓN 

“(Madrid, SPAIN) 

Proyecto encargado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas (AECA) para estudiar la empresa social en España mediante un 

trabajo colaborativo de 25 expertos del campo. Ponente principal del documento 

de trabajo y coordinador. 

 

Ene 13- Actualidad INVESTIGACIÓN SOBRE  EL DESEMPEÑO DE 

TELECENTROS EN AMÉRICA LATINA (11 países diferentes)  

Proyecto de investigación sobre factores del desempeño en telecentros 

latinoamericanos. Proyecto en colaboración con la Fundación Telecentres.org y 
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que se lleva a cabo en 11 países de América Latina. El proyecto tiene por objetivo 

identificar los telecentros que se comportan como empresas sociales y analizar su 

desempeño. Investigador principal. 

 

Feb 10 – Feb 12 PROYECTO DE TRIPLE CUENTA DE RESULTADOS (Madrid) 

Desarrollo e implementación de un modelo de medida del desempeño 

económico, social y ambiental (triple cuenta de resultados) para Red Eléctrica de 

España. 

  

Nov 09 – Jul 10 PROYECTO DE CONSULTORIA EN EMPRESA SOCIAL 

(Santander) 

 Estudio de viabilidad para la creación de una organización social dedicada 

a la manufactura de productos de papelería. El objetivo de la empresa es la 

integración de colectivos inmigrantes en riesgo de exclusión. Proyecto para las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. 

 

Dic 09 – Sep 10 CREACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL INTEGRA-E (Madrid) 

Estudio de viabilidad, diseño y puesta en marcha de la iniciativa. La empresa 

social (www.integrae.org ) ofrece formación en Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) a jóvenes en riesgo de exclusión de barrios de Madrid. 

 

Sep 09 – Jul 11  PROYECTO DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA EL 

DESARROLLO (Madrid) 

Análisis de los factores clave de éxito y diseño de una APP para la electrificación 

rural en diferentes países latinoamericanos. Proyecto en colaboración con Energía 

sin Fronteras y Aula de Solidaridad. 

 

Ago 10 – Sep 10 PROYECTO DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA MANOBI 

(SENEGAL) 

Proyecto con una empresa senegalesa de base tecnológica situada en Dakar: 

• Mejora y rediseño de la cadena logística de productos vegetales y 

frutales. Estudio de logístico para la comercialización en los 

principales mercados del país. Análisis de la distribución de valor 

entre los diferentes actores implicados: productores, intermediarios y 

distribuidores. 
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• Análisis de la cadena de suministro de productos avícolas e 

implementación de un sistema información para la mejora de los 

flujos logísticos y la trazabilidad de productos. 

 

Agosto 09  GRAMEEN BANK (BANGLADESH) 

Exposure Program de tres semanas en el Grupo Grameen consistente en: 

• Análisis del ciclo de los microcréditos en la oficina central (Dhaka) y 

en zonas rurales (Tangail). 

• Caracterización de empresas sociales del Grupo: Grameen Danone 

Foods, Veolia Water, Grameen Healthcare y otras. 

 
 

ESTANCIAS 

 
Santa Clara University (Santa Clara, California, Estados Unidos de América) 

Ene 13 – Jun 13  Investigador invitado en la incubadora de emprendedores 

sociales “Global Social Benefit Incubator” (GSBI): 

• Desarrollo de un marco conceptual y una metodología para la 

medida del impacto social de los emprendedores sociales. 

Elaboración de un cuadro de mando compuesto por diferentes 

indicadores de impacto social. 

• Evaluación del desempeño de las organizaciones miembro del 

Global Social Benefit Incubator. 

• Definición de una aplicación móvil para la medida del impacto 

social en empresas sociales que trabajan en entornos de pobreza 

extrema en países en vías de desarrollo. Proyecto en colaboración 

con el Frugal Innovation Lab de la Santa Clara University. 
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OTROS 

- Organización de la Conferencia INSEAD Social Entrepreneurship que tuvo lugar 

en la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. La conferencia 

versó sobre “Technology, Innovation and Social Change” y tuvo lugar en Madrid 

entre el 25 y 26 de Abril de 2013. 

- Ponente invitado en una escuela de verano y dos conferencias: 

• Escuela de Verano de Economía Social de Castilla y León: La 

economía social como agente activo del cambio socioeconómico. 

Aguilar de Campoó (Palencia). Organizada por la Universidad de 

Valladolid los días 4 y 5 de julio. 2 horas. 

• Modelo para el análisis organizativo de empresa social. Conferencia 

para el Tercer encuentro de Presidentes de la Federación de 

Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) 

que tuvo lugar en Madrid el 28 de noviembre de 2011. 2 horas. 

• La empresa social: revisión de conceptos y modelo para el análisis 

organizativo. Jornadas de formación “Inclusión social y empleo en un 

contexto de crisis” organizadas por la Coordinadora Estatal de 

Plataformas Sociales Salesianas y que tuvo lugar en San Juan de 

Aznalfarache (Sevilla) el 30 de noviembre de 2011. 1,5 horas. 

 

- Miembro fundador de la Red Española de Investigadores en Economía Social 

(REJIES).  

- Miembro del Centro de Tecnología para el Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Madrid (http://www.itd.upm.es/). 

-Coordinador del EMES Junior Experts’ Blog (EJEB, 

http://emesphdnetwork.wordpress.com/) desde julio de 2012. 

- Supervisión de diferentes Proyectos Fin de Carrera y Master Thesis sobre temas 

relacionados con la empresa social. 
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