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‘Social Business in Progress’ es un proyecto que 
pertenece al programa Progress, cuyo principal 
objetivo consiste en experimentar y evaluar los 
efectos en Europa de aquellos enfoques 
empresariales destacables (negocio social, 
emprendimiento social y negocio inclusivo) 
que puedan contribuir a la integración social 
y empleabilidad de grupos desfavorecidos.

El manual se compone de tres 
partes independientes:

• Parte 1: “Voy a ser el/la mejor emprendedor/a”. 
   Dirigida a promover el emprendimiento entre 
   personas de grupos desfavorecidos.

• Parte 2: Como crear una empresa. 
   Una ayuda para aquellas personas que desean 
   convertirse en emprendedores o emprendedoras.

• Parte 3: Innovación social y empleo en 
   la Unión Europea. Considerado como el producto 
   más importante del proyecto. Ofrece los resultados 
   de la investigación y las pruebas piloto, realizadas 
   por el partenariado, así como las conclusiones 
   del proyecto. 

Esta unidad corresponde a la parte 1: 
“Voy a ser el/la mejor emprendedor/a”

Todas las partes están disponibles en 
www.socialbusinessinprogress.org

Voy a ser 
el/la mejor 
EMPRENDEDOR/A

Introducción

Social Business in Progress

El partenariado está formado por 
las siguientes entidades:

Entidad coordinadora:

• APCC (Associação de 
   Paralisia Cerebral 
   de Coimbra), Portugal 
 
Socios:

• LCD (Leonard Cheshire 
   Disability), Reino Unido 
 
• Procesy Inwestycyjne, 
   Polonia 
 
• SDC (Saír da Casca 
   - Consultoria em 
   Desenvolvimento 
   Sustentável), Portugal 
 
• IVAS (Instituto Valenciano 
   de Acción Social), España
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En el mismo, puedes encontrar información, 
sencilla y práctica, sobre:

• El concepto de emprendimiento social,

• Ventajas de ser emprendedor/a,

• Como superar las barreras asociadas 
   a la creación de una empresa,

• Entidades y recursos que pueden ayudarte,

• Principales mecanismos de financiación 
   para la creación una empresa,

En la última parte del manual encontrarás 
ejemplos reales de personas como tú 
que han creado una empresa rentable.

1. ¿Cómo puedo 
utilizar este manual?

Este manual sirve de ayuda 
para aquellas personas 
que están pensando en 
crear su propia empresa.

Social Business in Progress

SPAIN_Part1_B68.indd   3 10/09/2013   16:51



2. Emprendimiento 
social
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Los emprendedores sociales son personas como 
tú que, a través de la creación de una empresa 
o negocio, desean mejorar algún problema social 
o medioambiental de nuestra sociedad. 

Las empresas sociales buscan en mayor medida 
el beneficio social que el beneficio económico 
de la persona propietaria de la empresa, sin 
olvidar su autonomía financiera. En muchas 
ocasiones son empresas que poseen un 
carácter muy innovador.

Las empresas sociales se caracterizan por 
poseer valores diferentes tales como: 
la participación de los/las trabajadores/as 
en la toma de decisiones, la igualdad, 
la solidaridad o la contratación de 
personas con discapacidad.

Me gustaría comprender 
el significado de 
emprendimiento social

Si tienes una idea que crees que 
puede ayudar a mejorar algún 
problema de nuestra sociedad 
y quieres montar tu propia empresa, 
el emprendimiento social puede ser 
la respuesta. 

Un ejemplo bien conocido de 
empresa social son las cooperativas. 
Comparten los valores mencionados 
anteriormente y generan beneficios 
para los/as trabajadores/as y para 
la sociedad.

Social Business in Progress
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La competencia por conseguir un empleo cada 
vez es más fuerte. Para un mismo puesto de trabajo 
se presentan cientos de personas, algunas con 
mucha experiencia y formación. 

Crear tu propia empresa o negocio es una 
alternativa para acceder al mercado laboral. 

Si tu proyecto, además, aborda algún problema 
social o medioambiental, el emprendimiento social 
puede ser la mejor oportunidad para encontrar 
un empleo. 

Tu empresa puede ser también “social” si fomenta 
los valores propios de la economía social como la 
democracia, la transparencia o la contratación 
de personas con discapacidad. 

¿Es el emprendimiento 
social la mejor opción para 
encontrar trabajo?

Empresas sociales son aquellas que 
tienen como objetivo servir a los 
intereses sociales y medioambientales 
de la Comunidad en mayor medida 
que la maximización de beneficios. 
Son empresas que, con frecuencia, 
poseen una naturaleza innovadora 
que surge de los productos o servicios 
que ofrecen, y de los mecanismos 
de organización o producción en los 
que se basan. Suelen contratar a los 
grupos más frágiles de la sociedad 
(personas socialmente excluidas). 
De esta manera contribuyen a la 
cohesión social, al empleo y a 
la reducción de desigualdades.

Definición de la Comisión Europea

 
En cualquier caso, si estás decidido 
a crear una empresa social estarás 
contribuyendo a crear un mundo 
mejor y, además, podrás obtener 
ingresos suficientes para poder vivir.

Social Business in Progress

• Crecimiento como persona 
   Voy a aprender mucho, mejoraré mis capacidades 
   e incluso descubriré habilidades que desconocía 
   que poseía. 

• Independencia 
   Seré mi propio jefe y tomaré yo mismo las 
   decisiones importantes de la empresa. 

• Flexibilidad 
   Puedo elegir mi horario de trabajo, dependiendo 
   de las necesidades de mi empresa y de mi familia. 

• Salario justo 
   Obtendré un salario que depende de mi trabajo; 
   y si mi trabajo le gusta a los clientes puedo 
   obtener muchos beneficios.

Ventajas de ser 
emprendedor/a

• Satisfacción 
   Montar una empresa conlleva 
   riesgos y mucho trabajo, pero 
   también puede ser una oportunidad 
   para experimentar nuevos retos 
   y emociones.
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Crear una empresa no es tan difícil como parece, 
pero debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Debes partir de una idea que se pueda convertir 
   en una empresa o negocio. Además, para que tu 
   idea guste a tus futuros clientes debe ser mejor 
   que las ideas de las empresas competidoras.

• No todas las personas tenemos la formación 
   o experiencia necesaria para crear y gestionar 
   una empresa.

• Montar una empresa implica mucho esfuerzo, 
   dedicación y motivación.

• Ten en cuenta que, en mayor o menor medida, 
   necesitarás financiación. Deberás tener claro 
   cuanta inversión necesita tu empresa, dónde 
   y cómo puedes obtenerla.

• Es muy conveniente que desarrolles por escrito 
   tu propio plan de empresa. Un plan de empresa 
   es un documento que analiza y describe con 
   detalle si tu negocio se puede llevar a cabo.

Esta guía puede ayudarte a salvar estas barreras:

• El apartado “¿Cómo y dónde puedo encontrar 
   ayuda?” contiene un listado de entidades 
   o empresas que te pueden ayudar.

• En el apartado “¿Cómo puedo obtener 
   financiación para mi proyecto?” te mostramos 
   las principales formas de financiación de las 
   empresas sociales.

• Por último, te mostramos algunos casos de 
   personas como tú que han creado una empresa 
   que obtiene beneficios.

Para salvar todas estas barreras te recomendamos 
que te apoyes, en la medida de lo posible, en 
entidades y profesionales expertos; así como 
en amigos y familiares.

Encontraré dificultades, 
pero este manual me 
ayudará a resolverlas

6Social Business in Progress

SPAIN_Part1_B68.indd   6 10/09/2013   16:51



7

Dependiendo de las características de tu negocio vas 
a necesitar más o menos financiación. La financiación 
es un factor muy importante que deberás tener en 
cuenta desde el comienzo del proyecto. 

Los mecanismos de financiación más frecuentes de 
las empresas de economía social son los siguientes:

PRÉSTAMOS

Banca “Ética”

Además de los bancos más conocidos, existen 
otras entidades financieras que son más sensibles 
a conceder préstamos a proyectos que tiene un 
claro fin social o medioambiental. Con las que más 
ha estado en contacto nuestro proyecto son:

• Banca Ética Fiare

• Triodos Bank

• Caixa Popular

3. Me he decidido, 
pero necesito ayuda

¿Cómo puedo financiar 
mi proyecto?

Amigos y familiares

Este mecanismo sigue siendo muy 
común. Los amigos y familiares 
pueden, además de ayudarte con 
su apoyo emocional, prestarte alguna 
cantidad de dinero para comenzar tu 
proyecto empresarial. 

INVERSIONES

Futuros clientes de tu empresa

Puede ocurrir que tu empresa 
tenga un futuro cliente que entiende 
el beneficio que la creación de tu 
empresa produce en la sociedad y 
en el propio cliente. Conociendo 
ese beneficio, podría estar 
interesado en financiar tu empresa.

Social Business in Progress

SPAIN_Part1_B68.indd   7 10/09/2013   16:51



8Social Business in Progress

Crowdfunding

Este fenómeno consiste en pequeñas aportaciones 
de personas o grupos de personas (redes sociales, 
páginas web) que desean ayudar. Suelen ir asociados 
a proyectos culturales y ser gestionados por alguna 
ONG o asociación.

Business angels

Son personas, normalmente emprendedoras, que 
invierten en otras personas para que inicien sus 
proyectos. Suelen acompañar/guiar a la persona 
emprendedora.

Empresas privadas

Acciones de filantropía/RSE procedentes de 
empresas privadas que desean colaborar con 
el/a emprendedor/a si comprueban que el proyecto 
tiene un beneficio social o medioambiental para 
la sociedad.

DONACIONES

Subvenciones públicas

La Administración dispone de subvenciones 
a fondo perdido para las personas emprendedoras. 
En ocasiones, la solicitud, documentación 
necesaria y justificación pueden ser muy 
complejas. Además, ten en cuenta que pueden 
tardar mucho tiempo en ser concedidas.

Las siguientes recomendaciones pueden 
ser de utilidad:

• La forma jurídica de tu empresa puede condicionar 
   la financiación necesaria y las subvenciones que 
   puedas obtener.

• Las posibilidades de que te presten dinero pueden 
   depender, en parte, de que demuestres tu capacidad 
   técnica y/o experiencia.

• Es posible que necesites un mínimo de 
   fondos propios.
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9Social Business in Progress

Por suerte, existen bastantes entidades y recursos 
en la Comunidad Valenciana que pueden ayudarte 
a crear tu empresa o negocio. A continuación, te 
mostramos algunas de ellas:

Generalitat Valenciana

Emprendedores.gva es la plataforma que la 
Generalitat pone a disposición de las personas que 
quieren emprender, agrupando toda la información 
que les pueda ser de utilidad para desarrollar 
y poner en marcha su idea de negocio y proyecto 
empresarial. Además, para atender de manera 
personalizada, el IVAJ.GVA JOVE dispone del 
programa EmprenJove, un servicio gratuito de 
asesoramiento y formación en gestión empresarial, 
dirigido a jóvenes, de entre 18 y 35 años, que 
quieren crear su propia empresa. 
Oficinas: 
Tel: 963108665 (Valencia) 
Tel: 964359859 (Castellón) 
Tel: 966478111 (Alicante) 
Web: www.gvajove.es

Socialnest

Socialnest es un centro pionero en España 
donde emprendedores, profesionales, estudiantes, 
y todas aquellas personas con inquietud de mejorar 
el mundo encuentran un ecosistema de apoyo, 
estímulo, formación y oportunidades para que, 
a través del emprendimiento social, puedan hacer 
de sus visiones de un mundo mejor, una realidad. 
Tel: 658788573 
Web: www.socialnest.org

¿Cómo y dónde puedo 
encontrar información?

FSC Inserta

La Asociación para el Empleo y la 
Formación de Personas con 
Discapacidad de la Fundación ONCE 
posee servicios gratuitos de formación 
y asesoramiento al Autoempleo de 
Personas con Discapacidad. Asimismo, 
la Fundación ONCE, junto con el 
Fondo Social Europeo, dispone de 
Ayudas Económicas para Proyectos 
de Autoempleo de Emprendedores 
con Discapacidad. En la Comunidad 
Valenciana se encuentran en 
Valencia y Alicante. 
Tel: 963809999 (Valencia) 
Web: www.fsc-inserta.es 
Tel: 965116118 (Alicante)           
Web: www.fundaciononce.es

FEVECTA

La Federación Valenciana de 
Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado (FEVECTA) es la entidad 
representativa de las cooperativas de 
trabajo en la Comunitat Valenciana. 
Cuenta con un servicio gratuito de 
atención a emprendedores en sus 
sedes de Valencia, Castellón, Alicante 
y Elx para todas aquellas personas 
que estén buscando asesoramiento 
y orientación a la hora de crear su 
iniciativa empresarial bajo la 
fórmula cooperativa. 
Tel: 963521386 
Web: www.fevecta.coop
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Ventanilla única empresarial de la Cámara 
de Comercio

Servicio de la Cámara donde se realizan, en un 
solo espacio físico, todos los trámites de índole 
estatal, regional y local, necesarios para poner 
en marcha una empresa. Los servicios son:

• Orientación al emprendedor.

• Tramitación presencial e integral del 
   proceso administrativo.

Además, la Cámara de Comercio también tiene 
a disposición del ciudadano un vivero de empresas. 

Fundación Novafeina

Servicio de asesoramiento para la creación de 
empresas, con especial énfasis en economía social 
y empresas sociales. Se ofrece información sobre 
el plan de empresa, formas jurídicas, recursos 
de apoyo, ayudas y subvenciones.

Además, se dispone de un espacio de trabajo 
colaborativo denominado coworking (compartir 
con otros proyectos una oficina en un espacio 
común de trabajo). 
Tel: 961297340 (Quart de Poblet) 
Tel: 96 514 96 70 (Alicante) 
Web: www.novafeina.org    

VLC Emprende

Valencia Emprende es una iniciativa de la Concejalía 
de Innovación y Proyectos Emprendedores, del 
Ayuntamiento de Valencia, que tiene como objetivo 
principal fomentar el emprendimiento en Valencia 
contribuyendo así a incrementar la actividad y el 
nivel tecnológico de las empresas valencianas. 
Tel: 962083655 / 962083656 / 962083657 
Web: www.valenciaemprende.es

Además de estas entidades, 
IUDESCOOP también puede ayudarte 
una vez que hayas creado tu propia 
empresa de economía social.

IUDESCOOP

El Institut de Investigación en 
Economía Social, Cooperativismo 
y Emprendimiento de la Universidad 
de Valencia ofrece Asesoramiento 
jurídico y empresarial para 
emprendedores/as y empresas. 
IUDESCOOP está compuesto por 
un equipo de profesionales, 
especialistas en el asesoramiento 
a empresas y entidades de 
la economía social. 
Tel: 963828744 
Web: www.uv.es/iudescoop/

IVAS

Recuerda que en IVAS, sin ser 
una entidad especializada en 
emprendimiento social, 
disponemos de una Agencia 
de Colocación para Ayudarte. 
Tel: 961971460 
gil_josguz@ivas.es 
Web: www.ivas.es
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Gonzalo, después del cierre de una gran compañía 
informática para la que trabajaba, empezó a 
colaborar con un experto profesional de la fotografía, 
donde se dio cuenta que su pasión por la fotografía 
podría convertirse, también, en el negocio con el 
que ganarse la vida.

Su intuición empresarial le llevó a la conclusión que 
en su localidad no existía suficiente oferta de servicios 
fotográficos y que su tipo de negocio podría ser 
rentable, añadiendo un mínimo de inversión económica.

Gonzalo es una persona 
con discapacidad física, 
mayor de 45 años que reside 
y desarrolla su actividad 
laboral en Benisanó, 
localidad situada a 20 
kilómetros de Valencia.

Social Business in Progress

4. ¡Fíjate! 
Personas como 
yo que han creado 
una empresa
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12Social Business in Progress

Hace ya algunos años, y tutorizado por el 
servicio que FSC INSERTA ofrece para personas 
con discapacidad,  Gonzalo decidió montar 
un pequeño estudio fotográfico.

Desde el aquel día, Gonzalo entendió que la 
fotografía sería su futuro, su ilusión, su reto 
diario y su forma de ganarse la vida.

Misión de la empresa

Transmitir a personas, entidades y empresas mi 
pasión por la fotografía a través de la realización 
de reportajes gráficos y artículos que se ajusten 
a sus necesidades.

Modelo de negocio

Comencé mi actividad laboral focalizando mis 
recursos y conocimientos en la realización de 
reportajes sociales (bodas, bautizos y comuniones).

Poco después, y como resultado de 
una profunda búsqueda de socios y 
oportunidades de negocio, entré en 
contacto con la agencia Servimedia, 
para la que empecé a realizar reportajes 
gráficos para la prensa. Hoy en día, 
Servimedia confía en mi empresa para 
todas las coberturas que tiene que 
realizar en la provincia de Castellón 
y Valencia, actividad laboral que 
supone en la actualidad casi un 
cuarto del negocio.

Por último, comencé otra pequeña 
unidad de negocio que tenía como 
clientes las empresas de mi comunidad: 
imágenes para publicidad y catálogos 
para las empresas.

Además, en una sala adaptada que 
tiene el estudio se realizan pequeñas 
exposiciones de pintura, fotografía 
u otras actividades de artistas 
noveles de la zona.

Gonzalo entiende que la acción social 
debe ser una parte muy importante 
de su empresa.  Al respecto, apoya 
a artistas con discapacidad para que 
puedan exponer en la sala y colaborar, 
de esta forma, en la difusión de su 
trabajo entre personas y empresas 
de nuestra comunidad.
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Actores clave del éxito

En primer lugar, la participación de los 
profesionales expertos de FSC Inserta fue esencial 
para la concreción del plan de empresa, y de gran 
ayuda en las primeras etapas de vida de mi negocio.

También ha sido muy importante tener, desde el 
primer momento, un objetivo claro de lo que quieres 
que sea tu empresa y el camino por dónde quieres 
llevarla. Una vez conocido y establecido el objetivo, 
hay que seguirlo lo más firmemente posible. Hacer 
gala de una excelente profesionalidad y servicio, 
junto con tesón, trabajo, perseverancia e ilusión 
será ampliamente reconocido por tus clientes, 
familiares y amigos.

En tiempos como los de hoy, el control del gasto 
es un elemento esencial que nunca debemos olvidar. 

Financiación de la empresa

El laboratorio se financió con recursos propios 
junto a un crédito hipotecario para la compra 
de la sede social del estudio. 

A esta circunstancia hay que añadir una 
subvención de Fundación ONCE y el Fondo 
Social Europeo.

Recomendaciones para futuros empresarios

Gonzalo es muy claro en sus recomendaciones:

“Comienza tu proyecto asesorado por profesionales. 
Una vez comenzado, deja que la pasión y la ilusión 
conduzcan tus acciones. Te permitirán llegar 
a horizontes muy lejanos…”

“… Ilusión, ilusión, trabajo, ilusión, trabajo, trabajo 
y sacrificio personal te llevarán al éxito y a sentirte 
orgulloso de todo el trabajo realizado”

 
www.apge.org/deval.html 
www.gonzalofotografia.com 
Tel. 962 781 634 Benisanó 
(Valencia ) España.
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Contextos y necesidades identificados 

Francisco Javier dejó su trabajo en Sevilla en el 
año 2010 para establecerse en Mislata y poder 
hacer realidad su sueño empresarial: la creación, 
con su mujer, de un pequeño negocio.

Mislata es una localidad, junto a la ciudad de 
Valencia, que posee más de 40.000 habitantes. 
Francisco se dio cuenta de que en Mislata, 
a pesar de su tamaño, no existía ninguna librería 
y que los vecinos se desplazaban, en demasiadas 
ocasiones, a Valencia capital para la compra 
de cualquier libro.

La oportunidad era tan clara que en sólo un 
mes ya estaba abierto el negocio. 

Misión de la empresa

Ofrecer un punto de encuentro cultural a los 
vecinos de la localidad  en el que se realizan 
presentaciones de libros, exposiciones, 
animación a la lectura, y clubs de lectura 
para niños y adultos.

Modelo de negocio

¿Qué es Shalakabula? Es más que una librería, 
podríamos decir que es un espacio donde la 
cultura y el ocio se funden para crear un lugar 
dónde adquirir el libro que necesitas y 
encontrar el momento de relax que ansías.

Shalakabula ofrece actividades variadas 
y gratuitas todas las semanas.

Puedes perderte entre las baldas de las 
estanterías y disfrutar descubriendo un título 
inesperado, o dejarte asesorar por Francis 
y Nuria para que puedas encontrar lo que 
estabas buscando.

Librería Shalakabula

14Social Business in Progress

Francis y Nuria son los dos únicos 
trabajadores de la empresa. 
Ambos se encuentran dados de 
alta como autónomos.
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Factores clave de éxito

La clave del éxito de Shalakabula se 
basa en dos pilares fundamentales:

• La cercanía con el barrio y los vecinos. 
   Una estrecha relación con el vecindario que 
   se alcanza promoviendo actividades que 
   acerquen a la gente del barrio a nuestro 
   negocio, compartiendo actividades diseñadas 
   para que participe toda la familia. Además, 
   como todas las actividades que se realizan 
   son gratuitas, se consigue la implicación 
   y colaboración desinteresadas de los vecinos. 

• Las redes sociales. 
   La utilización de las nuevas tecnologías, con las 
   que en el día a día acercamos los libros y nuestras 
   propuestas a los usuarios de las redes sociales. 
   La red social es una herramienta fundamental para 
   la comunicación con los grupos de interés. En estos 
   momentos Shalakabula posee 3.551 amigos 
   en Facebook.

Financiación de la empresa

Recursos propios y fondos ICO, junto 
una subvención de la Fundación 
Once y el Fondo Social Europeo.

Recomendaciones para futuros 
empresarios:

• Es fundamental  conseguir una 
   cercanía con el cliente, más allá 
   de la simple relación de 
   compra-venta.

• Promover el desarrollo de 
   actividades conjuntas con 
   empresas de la zona. Cuantos 
   más clientes entren en el negocio 
   del vecino, más posibilidades 
   existen que entren en el tuyo.

• Ser visibles en redes sociales 
   donde los clientes potenciales 
   pueden llegar a desarrollar un 
   alto apego personal por tu 
   empresa y por los productos 
   y servicios que en ella se ofrecen.

Francis y Nuria 
www.facebook.com/shalakabula 
info@libreriashalakabula.es 
Tel: 686 452 498
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Esta publicación ha sido cofinanciada por el Programa para el Empleo 

y la Solidaridad Social – PROGRESS (2007-2013).

Este programa es implementado por la Comisión Europea. Se estableció 

para apoyar financieramente la implementación de los objetivos de la 

Unión Europea en los ámbitos de empleo, asuntos sociales e igualdad 

de oportunidades, contribuyendo, por lo tanto, a alcanzar los objetivos 

establecidos en estos ámbitos por la Estrategia Europa 2020.

El programa, que posee una duración de 7 años, está destinado 

a todas las partes interesadas que puedan contribuir a conformar una 

legislación y unas políticas sociales y de empleo adecuadas y efectivas 

en los veintisiete Estados miembros de la UE, los países de la 

AELC/EEE y los países candidatos y precandidatos a la adhesión a la UE.

 

Para más información se puede visitar 

http://ec.europa.eu/progress

La información contenida en esta publicación 

no refleja necesariamente la posición o la 

opinión de la Comisión Europea.

Los Socios participantes en el proyecto “Social Business in Progress” son:
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