
Social 
Business in 
PROGRESS

Innovación 
social y empleo 
en la Unión 
Europea



2

Preámbulo

1. Introducción

    1.1. El programa Progress

    1.2. «Social Business in Progress»

2. La Innovación Social en la Unión Europea

    2.1. Contextualización

    2.2. El Marco Jurídico en los 
           países participantes

    2.3. El Papel de la Innovacion social 
           en la Mejora de las Condiciones 
           de Vida de las Personas Más Necesitadas

    2.4. La Innovación Social: el Papel de Cada Parte

    2.5. Instrumentos de Financiación Social

    2.6.  La Unión Europea y Recursos Nacionales

    2.7. Bibliografía

3. Buenas Prácticas: A Nivel de la Red

4. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

5. Anexos

Índice

Social Business in Progress

3

6

6

6

9

9

 
12

 
 

16

17

18

20

39

40

61

70

Innovación social 
y empleo en la 
Unión Europea



3

En 2010, en el marco de la iniciativa1 PROGRESS2, el 
partenariado «Social Business in Progress» ha tenido 
la oportunidad de promover la experimentación 
social como fuente de innovación de las políticas 
sociales, en consonancia con el método abierto de 
coordinación que se venía aplicando a la protección 
e inclusión sociales en la Unión Europea. 

Los requisitos imprescindibles para participar en 
esta experimentación social eran: 

• proporcionar respuestas innovadoras a las 
   necesidades sociales; 

• llevar a cabo los proyectos a pequeña escala, 
   dada la incertidumbre existente acerca de 
   posibles resultados; 

• aplicar los proyectos en condiciones que 
   garantizasen la posibilidad de cuantificar 
   los resultados;

• permitir su repetición a mayor escala, en caso 
   de que los resultados mostrasen consistencia.

El proyecto combina la experiencia y conocimientos 
de los socios y grupos de interés con el fin de 
desarrollar proyectos replicables (que siguieran los 
modelos de empresa social o emprendimiento social) 
que contribuyesen a la integración laboral de 
personas con discapacidad.

Innovación social 
y empleo en la 
Unión Europea

Preámbulo

Social Business in Progress

El documento se divide en tres 
partes: la primera tiene como 
objetivo fomentar el espíritu 
empresarial; la segunda parte 
destaca diferentes formas de crear 
una empresa; y la tercera parte se 
centra en los resultados del proyecto 
y las conclusiones del mismo.

1PROGRESS es el programa europeo 
para el empleo y la solidaridad social 
que tiene por objeto aportar ayuda 
financiera a la a la realización de los 
objetivos de la Unión Europea en el 
ámbito del empleo, los asuntos 
sociales y la igualdad de oportunidades 
recogidos en la Agenda Social. Para 
más información, véase: 
http://ec.europa.eu/progress
2VP/2010/007.
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Todos los socios3 del proyecto hemos participado 
en la configuración de esta guía, bajo la supervisión 
de IVAS y SDC, y la coordinación de APCC. Como 
autores de esta guía, hemos contado con el apoyo 
y el asesoramiento continuo del evaluador externo 
HEC-Paris y de los diferentes actores clave de los 
países participantes4. Las aportaciones de todos ellos 
han sido de gran valor con el fin de mejorar las ideas 
planteadas, los obstáculos, los planes de acción y 
el impacto social y medioambiental del proyecto. La 
confección de esta guía no habría sido posible sin el 
apoyo y la participación de de cada uno de ellos.

Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a los 
miembros de la Universidad Politécnica de Varsovia, 
la Facultad de Ingeniería Civil, y demás organismos 
que tuvieron la amabilidad de analizar los resultados 
intermedios en el congreso del día 27 de marzo de 
2013, celebrado en Varsovia. La información, los 
comentarios y los consejos aportados han sido 
enormemente útiles para el desarrollo y la 
finalización del proyecto. 

Esta guía no habría sido posible sin las personas 
que han participado en los proyectos pilotos de 
empresa social en Polonia, Portugal, España y Reino 
Unido. Gracias a ellos se ha podido establecer una 
investigación activa, de la que se ha podido extraer 
una larga lista de resultados en cuestiones decisivas. 
Por todo su gran trabajo, estamos en deuda con 
todos ellos. 

3Socios: APCC (Associacao de Paralisia Cerebral 
de Coimbra), IVAS (Instituto Valenciano de Accion 
Social), LCD (Leonard Cheshire Disability), Procesy 
Inwestycyjne y SDC (Sair da Casca - Consultoria 
em Desenvolvimento Sustentavel).
4Durante la primera fase del proyecto, cada socio 
organizó dos seminarios. El objetivo de dichos 
encuentros era compartir y comentar, con diferentes 
partes interesadas (del sector empresarial, público y 
social, y las universidades), la información sobre los 
diferentes modelos/enfoques para luchar contra la 
pobreza y la exclusión social, así como también 
establecer nuevas posibilidades y limitaciones.
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Asimismo, nos gustaría mostrar nuestro 
agradecimiento a nuestros socios por 
su inspiración y contribución y, por supuesto, 
a la Iniciativa PROGRESS, por cofinanciar 
el proyecto.

Nos sentimos unos privilegiados por haber 
tenido la oportunidad de elaborar esta guía, 
que esperamos sirva para promover la 
concienciación de que la empresa social es 
un pilar fundamental para conseguir que 
las personas participen de una Europa 
más sostenible.

Los nuevos modelos utilizados en este proyecto 
se centran en las personas y en la creación de 
valores sociales. Creemos firmemente que en 
este nuevo modelo de pensamiento, de crear 
empresas que puedan tener un impacto social 
positivo, reside el futuro de la economía y se 
facilita la posibilidad de que las personas 
vulnerables puedan tomar las riendas de sus 
vidas, así como también ir eliminando los 
ciclos de pobreza. 

Colaboramos plenamente con la Comisión 
Europea en la creación de un entorno adecuado 
donde puedan desarrollarse estas nuevas 
empresas y las recomendaciones propuestas 
se basan en cuestiones probadas 
sobre el terreno.

Maria da Graça Faustino 
Gonçalves Neto

Directora de proyectos
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El objetivo principal de PROGRESS es contribuir 
a la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Europa 20205.

La misión del programa PROGRESS es consolidar 
la ayuda que ofrece la UE a los compromisos y 
esfuerzos de los Estados Miembros por crear más 
y mejores empleos y establecer una sociedad 
más cohesionada.

Con ese fin, PROGRESS es decisivo en: 

• El análisis y el asesoramiento de políticas de los 
   ámbitos estratégicos de PROGRESS;

• El seguimiento y la información de la aplicación 
   de la legislación y las políticas europeas a los 
   ámbitos estratégicos de PROGRESS;

1.1 El Programa Progress

Social Business in Progress

El objetivo principal de «Social Business 
in Progress» es experimentar y cuantificar 
los resultados, en Europa, de diferentes 
enfoques empresariales (empresa social, 
emprendimiento social y empresa inclusiva) 
que contribuyan a la integración social 
y laboral de los colectivos más desfavorecidos.

1.2 «Social Business 
in Progress»

• La promoción de la transferencia 
   de políticas, aprendizaje y apoyo 
   entre los Estados Miembros, siguiendo 
   los objetivos y las prioridades de la 
   Unión Europea; y

• La transmisión de las opiniones 
   de los actores principales y la 
   sociedad en general6. 

5www.ec.europa.eu/europe2020
6PROGRESS «Convocatoria de 
propuestas para la realización de 
proyectos de experimentación 
social», VP/2010/007 – Partida 
presupuestaria 04.040102.

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm
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Los socios de los cuatro países participantes en este 
proyecto han colaborado en el intercambio y el análisis 
de conocimientos sobre los llamados nuevos modelos 
económicos (empresa social, emprendimiento social 
y empresa inclusiva) que pretenden abordar los 
problemas a los que se enfrentan las personas que 
intentan crear una empresa. Este documento es el 
resultado de un intercambio inspirador y potenciador.

La metodología de este proyecto, con una fase inicial 
de reflexión (8 meses) y una fase de acción (16 meses), 
condujo a la identificación de posibles iniciativas 
viables, sin olvidar y aprendiendo de los fracasos 
anteriores. En lo que a contenido se refiere, la 
primera fase del proyecto estuvo fuertemente 
estructurada, dando al proyecto una base sólida 
para desarrollar nuevos planteamientos. 

Los socios del proyecto tenían que desarrollar 
dos planteamientos cada uno y poner en práctica 
uno de los proyectos de experimentación en 
política social, con el fin de comprobar la eficacia 
y la diversidad de criterios en los países 
participantes. Un evaluador externo (HEC Paris) 
en lo que podría llamarse el proceso de amigo 
crítico7, supervisó todos los proyectos piloto 
y, posteriormente, informó sobre las limitaciones, 
recomendaciones e «índice de éxito» real. 

Se dio prioridad a aquellos modelos que no se 
basaban exclusivamente en la dependencia de 
subvenciones, sino que facilitaban la inversión de 
agentes públicos y privados, y podían gestionarse 
como una empresa corriente, o bien tenían el 
potencial de convertirse en una empresa (con un 
propósito social). 

7El proceso del amigo crítico, en el contexto de 
las partes asociadas, se centró en desarrollar 
la innovación, alentar las prácticas reflexivas y 
replantear las ideas.
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En lo referente a la investigación, los estudios de 
caso y la participación de actores importantes, los 
planteamientos colaborativos interfuncionales, 
interdisciplinares y sistémicos, así como la 
cooperación entre empresas y autoridades locales, 
y entre agentes de financiación privada y pública, 
han emergido como una nueva vía de actuación.

Cómo crear el entorno adecuado para propiciar 
el desarrollo de estos nuevos modelos en 
Europa es la cuestión clave.

«Social Business in Progress» trata de desarrollar 
soluciones sostenibles y eficaces para los colectivos 
más vulnerables. 

No cabe duda que el emprendedor social suele 
estar motivado por el hecho de querer poner 
remedio a un problema social, ayudar a aquellos 
ciudadanos que, de alguna forma, están 
desfavorecidos y dejar una huella positiva. Estos 
emprendedores son los que están desarrollando 
ideas creativas, obteniendo resultados 
extraordinarios, mejorando la situación de 
muchas personas, mediante la creación 
de empleos que no pueden ser ejercidos 
por otras partes.

Durante el desarrollo del proyecto empeoró 
notablemente la situación económica en Europa. 
La crisis económica ha afectado a millones de 
familias, el desempleo está en aumento, los 
problemas medioambientales transmiten una 
imagen bastante pesimista, la población está 
envejeciendo y tenemos un sistema sanitario y de 
pensiones insostenibles. Todos nos hemos percatado 
de la necesidad de centrar nuestros esfuerzos en 
fomentar las posibilidades de financiación para 
las empresas sociales. Sin embargo, creemos 
firmemente y esperamos que estos tiempos 
difíciles que corren traigan consigo 
oportunidades para crear un nuevo futuro.
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La innovación social puede definirse como el 
desarrollo y la aplicación de nuevas ideas 
(productos, servicios y modelos) para cubrir las 
necesidades sociales y establecer nuevas relaciones 
o colaboraciones sociales; es una innovación social 
tanto en los fines como en los medios. El proceso 
de innovación social se caracteriza por la 
participación de agentes del sector público, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
comunidades locales y la población. Los elementos 
principales del proceso de innovación social son:

Fase 1: identificación de nuevas e insatisfechas o 
mal atendidas necesidades sociales

Fase 2: Desarrollo de nuevas soluciones en 
respuesta a esas necesidades sociales

Fase 3: Evaluación de la eficacia de las nuevas 
soluciones para afrontar las necesidades sociales

Fase 4: Extrapolación de las innovaciones 
sociales efectivas

La finalidad de la innovación social es producir 
un cambio social; está muy relacionada con 
la innovación de los servicios, con las nuevas 
o mejoradas formas de diseñar y realizar los 
servicios. El proceso suele contar con diferentes 
partes interesadas y utilizar técnicas de diseño 
social a través del trabajo conjunto, 
experimentos y nuevos modelos.

2. La Innovación 
Social en la Unión 
Europea

2.1 Contextualización 

Según la «Guía Europea para la 
innovación social», la Unión Europea 
no sólo debe analizar las necesidades 
sociales y el impacto de las políticas, 
sino que también ha de facilitar 
herramientas que puedan ayudar 
a los Estados Miembros a llevar 
a cabo el cambio8.

Social Business in Progress

8Guía Europea para la innovación 
social, Política Regional y Urbana, 
Comisión Europea, febrero de 2013
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La Comisión Europea (CE) ha aprobado un plan de 
acción para la Iniciativa de emprendimiento social. 
Esta iniciativa nace porque la CE considera que el 
potencial de crecimiento del modelo de empresa 
social en el Mercado Único no se está aprovechando 
al máximo. Algunos de los motivos son: 

• Las empresas sociales tienen muchas dificultades 
   para conseguir financiación;

• Su trabajo recibe escaso reconocimiento; 

• El entorno regulador no tiene en cuenta 
   sus características específicas.

El objetivo de la CE es crear un ecosistema que 
propicie la creación de empresas sociales y que 
facilite las posibilidades de financiación.

Según la Iniciativa para el emprendimiento social 
de la UE, más de 11 millones de personas en la UE 
trabajan en el sector de la economía social, 
representando un 6% del total de empleo. Este 
sector abarca estructuras que tienen una situación 
jurídica específica, como las cooperativas, las 
fundaciones, las asociaciones y las mutualidades. 
Las soluciones de la innovación social adoptan 
diferentes formas. En la siguiente sección, se 
analizan diferentes conceptos relacionados 
con la innovación social.

Los conceptos de empresa social, empresa 
inclusiva y emprendimiento social

Los siguientes conceptos forman parte del diálogo 
de innovación social y es importante tener una 
idea de lo que significan, si bien existen pequeñas 
diferencias en cuanto a su significado en diferentes 
países e, incluso, en un mismo país.

Empresa social 
(Iniciativa de emprendimiento social9)

La CE utiliza el término de «empresa 
social» para hacer referencia a una 
empresa:

• cuyo objetivo principal es tener 
   un impacto social antes que generar 
   beneficios para los propietarios 
   y accionistas;

• que opera en el mercado mediante 
   la producción de bienes y servicios 
   de forma emprendedora 
   e innovadora;

• que aprovecha sus superávits 
   fundamentalmente para alcanzar 
   esos objetivos sociales;

• que es gestionada por empresarios 
   sociales de forma responsable, 
   transparente e innovadora, en 
   especial mediante la implicación de 
   los trabajadores, los clientes y todos 
   aquellos a los que afecta su actividad. 

9www.europa.eu/rapid

http://europa.eu/rapid/ press-release_MEMO-11-735_en.htm? locale=en
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Empresa inclusiva (término creado por 
el Consejo empresarial mundial de desarrollo 
sostenible (WBCSD) en 2005)

Las soluciones comerciales sostenibles que 
mejoran el acceso a bienes, servicios y 
oportunidades de sustento para las comunidades 
con renta baja, de forma viable desde una 
perspectiva comercial:

• empleo directo;

• centrarse en el desarrollo de suministradores, 
   distribuidores, minoristas y proveedores 
   de servicios;

• suministro de bienes y servicios asequibles 
   que cubren las necesidades básicas de alimentos, 
   agua, vivienda y sanidad;

• mejor acceso a motores de desarrollo clave, 
   como la energía, las comunicaciones, 
   la financiación y los seguros;

Emprendimiento social 
(Iniciativa de emprendimiento social)

El término de emprendimiento social se utiliza 
para describir el comportamiento y la actitud 
de las personas que están implicadas en la 
creación de nuevas empresas con objetivos 
sociales. Son pioneras en la reestructuración 
de las cadenas de suministro y las redes de 
distribución, así como también del desarrollo, 
la promoción y la creación de normas 
y prácticas empresariales  a favor del 
desarrollo sostenible e inclusivo.
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Polonia

En los últimos dos años se han realizado 
cuantiosos esfuerzos por contribuir al desarrollo 
de la economía social en Polonia: se estableció 
el marco jurídico para el funcionamiento de 
cooperativas sociales y se están creando más 
actos jurídicos para fomentar el crecimiento de la 
economía social. Se han destinado fondos públicos 
a la realización de varias actividades piloto, sobre 
todo de la iniciativa Comunitaria EQUAL. En 
consecuencia, se han conseguido numerosos 
resultados de gran valor que merecen ser utilizados 
y difundidos. Los últimos años han presenciado 
la creación de una amplia red de iniciativas de 
empresa social, todas ellas dotadas de un importante 
potencial organizativo e intelectual que deberá 
aplicarse de forma eficaz en los próximos años.

En lo que se refiere al marco jurídico de la 
economía social, los principales problemas 
encontrados en Polonia son:

• La falta de transparencia legislativa: Polonia no 
   cuenta con una ley específica para la economía 
   social. Las leyes polacas en materia de 
   emprendimiento y ayuda social son muy 
   complejas y, en ocasiones, contradictorias. 
   Por ejemplo, las personas en situación de 
   desempleo por motivos de discapacidad o 
   escasas competencias suelen preferir rechazar 
   un trabajo por miedo a perder sus prestaciones 
   sociales, ya que si tienen trabajo (por muy 
   incierto que sea o aunque cobren el salario 
   mínimo), es posible que no cumplan los 
   requisitos para recibir ayudas por discapacidad 
   o desempleo. 

2.2 El Marco Jurídico en 
los Países Participantes

• Burocracia: para poder crear 
   una empresa nueva hay que pasar 
   por varios procesos complicados: 
   fiscal, seguridad social, etc. Sin 
   un amplio conocimiento en materia 
   de derecho laboral, leyes de 
   emprendimiento, seguridad social, 
   entre otros temas, es muy difícil 
   cumplir todos los requisitos y quizás 
   acabe siendo imposible para aquellas 
   personas que tienen escaso 
   conocimiento de los procedimientos, 
   del sistema jurídico y fiscal 
   (conocimientos que suelen asociarse 
   a empresarios).

• Dado que el derecho polaco no 
   reconoce la situación específica 
   de los emprendedores sociales, sus 
   empresas tienen que cumplir los 
   mismos requisitos que las demás 
   empresas, en lo que se refiere, por 
   ejemplo, a la obtención de préstamos 
   o al pago de impuestos. Sin embargo, 
   las características específicas de estas 
   empresas sociales hacen que sea 
   prácticamente imposible cumplir 
   dichos requisitos.

Social Business in Progress
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Portugal

La economía social en Portugal, además de la 
importancia de su legado histórico y su presencia 
jurídica en la Constitución portuguesa, ha ido 
cobrando importancia en ámbitos como la acción 
social, la solidaridad, la sanidad, la educación, 
el medio ambiente, el desarrollo local y el deporte. 
Esta diversidad de actividades se extiende también 
al sector de la banca y los seguros.

  

Los datos disponibles10 desde 2010 revelan que 
el sector de la economía social representa el 2,8% 
del valor bruto nacional y el 5,5% del total de empleo. 
Alrededor del 48,6% del empleo se concentra en 
empresas que ofrecen algún tipo de servicio social.

De acuerdo con los datos más recientes de la 
cuenta satélite de las empresas de economía 
social11, en Portugal hay cinco grupos principales 
de organizaciones de economía social:

• Cooperativas (4,1%)

• Asociaciones mutualistas (0,2%)

• Misericordias (casas sagradas de misericordia) (0,7%)

• Fundaciones (1%)

• Asociaciones y otras organizaciones 
   de economía social (94%)

En marzo de 2013, el Parlamento de Portugal 
aprobó una ley de Economía Social mediante la que 
se establece el marco jurídico para la economía 
social, así como los incentivos relacionados con dicha 
actividad. Dicha ley plantea una revisión del régimen 
jurídico aplicable a las categorías de empresa recogidas 
en la Cuenta Satélite de empresas de economía social, 
pero no incluye el término de empresa social.

13

10Conta Satélite da Economia Social 2010, 
Edição 2013, INE, CASES
11Conta Satélite da Economia Social 2010, 
Edição 2013, INE, CASES
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Reino Unido

El marco jurídico para las estructuras 
de empresa está bien establecido en el 
Reino Unido e incluye una serie de 
estructuras que suelen adoptar 
las empresas sociales: 

• Empresa de interés comunitario  
   Esta forma de empresa se creó 
   específicamente para el sector de la 
   empresa social y su objetivo es beneficiar 
   a la comunidad y no a los accionistas  
   privados. Están reguladas para garantizar 
   que no se desvíen de su propósito social.

• Sociedad industrial y organismo de previsión  
   Ésta es la forma más corriente para las 
   cooperativas y las sociedades de beneficio 
   comunitario. Los miembros controlan estas 
   sociedades de forma democrática, con el fin 
   de garantizar su participación en la toma 
   de decisiones de la empresa.

• Sociedades de responsabilidad limitada 
   Éste es el modelo más común de empresa 
   constituida. Estas empresas están sujetas 
   a requisitos reglamentarios más estrictos 
   que las empresas no constituidas en 
   sociedad: más responsabilidad y transparencia 
   para los accionistas y el público, pero 
   disponen de mayor flexibilidad en 
   términos de gobernabilidad 
   y obtención de inversiones.

• Estructuras de grupo con condición de 
   organización benéfica 
   Los motores para la incorporación de esta 
   forma jurídica son la eficacia fiscal y 
   el riesgo de delimitación. Se está 
   convirtiendo en un enfoque muy común, 
   ahora que un mayor número de 
   organizaciones benéficas se están alejando 
   del modelo tradicional de recaudación 
   de fondos e inclinándose más 
   por una estructura empresarial, para 
   poder garantizar su sostenibilidad. 

La elección de la estructura jurídica 
depende del carácter de empresa 
social que se trate, su objetivo 
social, las personas/los actores 
implicados (la «propiedad» de la 
organización), así como la escala 
en la que se tiene pensado operar. 
El marco jurídico al que esté 
sujeta la empresa determinará las 
reglas y normativas que se han 
de seguir.

La propiedad en las empresas 
sociales no se basa en la inversión 
para obtener rendimiento, sino 
en la idea de que un grupo de 
personas comparten el objetivo 
común de conseguir un cambio 
social en su comunidad. Por ello, 
la elección de estructura jurídica 
en el caso de empresas sociales 
conllevará una visión de 
propiedad social. 
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España

En España, la economía social está regulada por 
la ley aprobada en marzo de 2011. El objetivo 
primordial de esta reciente «Ley de Economía 
Social»12 es establecer un marco jurídico que 
permita un mayor reconocimiento y 
visibilidad de la economía social.

De acuerdo con el Artículo 5, forman parte 
de la economía social las cooperativas, las 
mutualidades, las fundaciones y las asociaciones 
que lleven a cabo actividad económica, las 
sociedades laborales, las empresas de inserción, 
los centros especiales de empleo, las cofradías 
de pescadores, las sociedades agrarias de 
transformación y las entidades singulares creadas 
por normas específicas que se rijan por los siguientes 
principios (Artículo 4: Principios orientadores):

• Primacía de las personas y del fin social sobre el 
   capital, que se concreta en gestión autónoma y 
   transparente, democrática y participativa, que lleva 
   a priorizar la toma de decisiones más en función 
   de las personas y sus aportaciones de trabajo y 
   servicios prestados a la entidad o en función 
   del fin social, que en relación a sus aportaciones 
   al capital social.

• Aplicación de los resultados obtenidos de 
   la actividad económica principalmente en 
   función del trabajo aportado y servicio o 
   actividad realizada por las socias y socios 
   o por sus miembros y, en su caso, al fin social 
   objeto de la entidad. 

• Promoción de la solidaridad interna y con la 
   sociedad que favorezca el compromiso con el 
   desarrollo local, la igualdad de oportunidades 
   entre hombres y mujeres, la cohesión social, 
   la inserción de personas en riesgo de exclusión 
   social, la generación de empleo estable y de 
   calidad, la conciliación de la vida personal, 
   familiar y laboral y la sostenibilidad. 

• Independencia respecto a los poderes públicos.

Asimismo, hay que resaltar que existe 
un gran número de normas para cada 
tipo de empresa y que las Consejerías 
autonómicas tienen competencia 
para la creación de leyes o decretos.

Una muestra de ello son las 
cooperativas de la Comunidad 
Valenciana, que se rigen por la ley 
8/2003 de 24 de marzo.

Esta ley también está relacionada con 
los principios que inspiran la ley de 
Economía Sostenible (Ley 2/2011, 4 
de marzo) y los objetivos que 
persigue, en la medida en que la 
economía social es, hasta cierto 
punto, la precursora de un modelo 
económico de desarrollo sostenible 
con la que está totalmente 
comprometida, en los ámbitos 
económico, social y medioambiental.

La ley de Economía Sostenible pretende 
conseguir un patrón de crecimiento que 
concilie el desarrollo económico, social 
y medioambiental, en una economía 
competitiva y productiva que sea capaz 
de favorecer el empleo de calidad, la 
igualdad de oportunidades y la 
cohesión social, y de garantizar el 
respeto del medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales, 
de forma que se satisfagan las 
necesidades de las generaciones 
actuales, sin poner en peligro las 
posibilidades de futuras generaciones 
para satisfacer sus necesidades.

12www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo
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Las apremiantes exigencias sociales, en un momento 
en el que los recursos son muy limitados, requieren 
nuevas soluciones. El aumento del desempleo está 
vinculado a la exclusión social. Las consecuencias no 
las sufren sólo las personas que pierden su trabajo, 
sino también sus hijos/as, que disponen de menos 
oportunidades en la sociedad. Para afrontar estas 
importantes necesidades sociales hay que abordar, 
antes que nada, la inserción laboral de los colectivos 
vulnerables, como los desempleados de larga 
duración, las personas con discapacidad o los 
infractores; la sanidad, la educación y la 
ayuda comunitaria.

El carácter ascendente de muchas de las soluciones 
de innovación social y el enfoque de múltiples partes 
implicadas mejoran la posibilidad de identificar 
necesidades emergentes y, por consiguiente, 
desarrollar soluciones adecuadas.

Una aportación importante de la innovación social 
es la posibilidad de traer actividades económicas 
a zonas que están desatendidas por su baja 
rentabilidad. Además, muchas de las actividades 
que plantean soluciones de innovación social 
generan empleo y ayudan a preservar empleos 
ya existentes. Estos nuevos empleos suelen 
beneficiar a aquellas personas que tienen mayores 
dificultades de acceder al mercado laboral.

2.3 El Papel de la Innovación 
Social en la Mejora de las 
Condiciones de Vida de las 
Personas Más Necesitadas
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La innovación social está consiguiendo unir 
al sector privado y social para crear una 
sociedad saludable, socialmente justa y con 
capacidad propia. Los empresarios ven la 
innovación social como un ámbito en el que 
se pueden desarrollar nuevas oportunidades 
de negocio, lo cual ha resultado en una serie 
de colaboraciones entre empresas 
y organizaciones terciarias o del sector público.

Todo el mundo puede desempeñar un papel en 
la lucha y la creación de soluciones innovadoras 
para los problemas sociales. Ello implica una 
colaboración activa entre las partes interesadas, 
con el intercambio de conocimientos empresariales, 
de problemas económicos y técnicos, de los retos 
locales, colaborando en el diseño y la gestión del 
proyecto, así como también cofinanciando el 
mismo, compartiendo la inversión.

2.4 La Innovación Social: 
El Papel de Cada Parte

17Social Business in Progress
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La financiación es un factor especialmente 
fundamental para la innovación social, ya que 
las soluciones suelen ser propuestas de 
organizaciones empresariales alternativas y es 
muy difícil poder cuantificar el impacto. Una 
financiación adecuada es esencial para poder 
garantizar la sostenibilidad económica y 
el crecimiento continuado del cambio social. 
Si las organizaciones han de poder abordar 
los problemas de manera eficaz, debe existir 
la posibilidad de acceder a fuentes 
sostenibles de ingreso.

La Comisión Europea pretende mejorar el 
acceso a financiación de las empresas sociales. 
Entre 2014 y 2020 se llevará a cabo un programa 
nuevo denominado: «Programa para el Cambio 
y la Innovación Sociales (PCIS)» que contribuirá 
al desarrollo y la coordinación de las políticas de 
inversión social, con la difusión de buenas 
prácticas, desarrollo de capacidades y pruebas de 
modelos de innovación social, con el propósito 
de promover las mejores medidas. Asimismo, 
contribuirá al desarrollo y aumento de 
nuevas capacidades, y apoyará a los 
microempresarios y empresas sociales 
mediante micro financiación.  

En la actualidad, hay sobre la mesa una 
propuesta de Reglamento para los Fondos 
Europeos para Emprendedores Sociales, por 
la que se regula el desarrollo de dichos fondos. 
Se espera que dicho Reglamento facilite, a nivel 
europeo, la obtención de capitales destinados 
a proyectos sociales. El objetivo de la propuesta 
es mejorar el acceso a capital de emprendedores 
sociales en Europa, reproduciendo el marco 
actual que regula las formas tradicionales 
de financiación, como el capital de riesgo.

2.5 Instrumentos de 
Financiación Social

Un marco de evaluación adecuado 
que permita la comparación 
significativa de proyectos, un 
objetivo claro de desarrollo de 
capacidades y condiciones favorables 
para las estructuras híbridas, siguen 
siendo algunas de las cuestiones 
por resolver para que la propuesta 
se convierta en una realidad.
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No obstante, en los últimos años han surgido formas 
alternativas para financiar la innovación social:

• Bancos sociales son bancos especializados 
   en el sector social y suelen ofrecer préstamos 
   garantizados. Algunos de ellos son: Banca 
   Prossima en Italia, Crédit Coopératif23 en Francia, 
   Triodos Bank en los Países Bajos y Bélgica, Charity 
   Bank en el Reino Unido y Big Society Capital.

• Fondos de inversión comercial donde 
   se da prioridad a la rentabilidad por encima 
   del impacto social, entre los que se incluye 
   a Bridges Ventures en Reino Unido, 
   PhiTrust en Francia y BonVenture en Alemania.

• Fondos de inversión social donde se da 
   prioridad al impacto social, pero también se 
   dé importancia a obtener beneficios 
   económicos para los inversores, o para 
   «reciclar» los fondos en nuevos proyectos. 
   Estos incluyen: CAF Venturesome, The Big Issue 
   Invest y Social Investment Business en Reino 
   Unido, el Fondo de Inversión Social  
   en Grecia, Fondazione CRT en Italia.

• Fondos de inversión filantrópica que ofrecen 
   subvenciones sin restricciones y asesoramiento 
   para el desarrollo de capacidades, como Impetus 
   Trust y Social Business Trust, UnLtd25 
   – Foundation for Social Entrepreneurs, Esmee 
   Fairbairn Foundation en Reino Unido, 
   Fundación d.o.b. en los Países Bajos.

• Fondos de innovación son fondos públicos 
   destinados exclusivamente a la innovación. Estos 
   fondos suelen dividirse en: fondos destinados a 
   tecnología, con los que se invierte principalmente 
   en el sector privado, como Technology Strategy   
   Board26 en Reino Unido, SITRA en Finlandia y 
   Vinnova27 en Suecia; y fondos destinados a 
   innovaciones en los servicios realizados por los 
   sectores público y social, como Young Foundation 
   y los Fondos de Innovación Regional NHS en Reino 
   Unido y el programa de la Unión Europea, EQUAL. 
   También hay algunos fondos gubernamentales 
   destinados a financiar la innovación, como 
   Innovation Fund de DWP en Reino Unido, 
   que se centra en la promoción del empleo 
   entre los jóvenes.

Muchos de estos modelos de 
financiación son una combinación 
de subvenciones, préstamos y fondos 
propios, según las diferentes etapas 
de innovación. Además, hay una 
nueva variedad de productos 
financieros adaptados a las 
necesidades concretas de las 
organizaciones sociales, como los 
Bonos de Impacto Social, los Bonos 
Comunitarios y el Capital de riesgo 
disponible para empresas sociales 
que aspiren a expandir su alcance.
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LA UNIÓN EUROPEA

• Iniciativa para el Emprendimiento Social ofrece 
   un plan de acción a corto plazo para estimular 
   la creación, el desarrollo y el crecimiento de 
   las empresas sociales. 
   www.ec.europa.eu/internal_market

• Social Innovation Europe es una iniciativa 
   con tres enfoques superpuestos:

     • investigar y publicar una serie de informes 
        y recomendaciones para pasar a la acción

     • crear un portal en línea

     • celebrar una serie de eventos por Europa

https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/

• Asociación Europea de Filantropía 
   Empresarial (EVPA en inglés) es una asociación 
   y red de más de 160 miembros que incluye fondos 
   de filantropía empresarial, fundaciones donantes, 
   empresas de capital de riesgo y proveedores 
   de servicios, asesores filantrópicos y escuelas de 
   negocio, de 22 países diferentes, comprometidos 
   con aplicar y promover una alta concesión 
   de subvenciones e inversión social en Europa. 
   www.evpa.eu.com

Redes europeas para compartir las buenas 
prácticas de promoción de la economía social 
y el emprendimiento social

• Red Europea de Empresas de Integración Social 
   (ENSIE en inglés) es la plataforma europea 
   para la representación, el mantenimiento y el 
   desarrollo de redes y federaciones de empresas 
   de integración social. 
   www.ensie.org

2.6 La Unión Europea 
y Recursos Nacionales 

• Red de Emprendimiento Social 
   (SEN en inglés) es una red de 
   aprendizaje promovida por las 
   autoridades de gestión del Fondo 
   Social Europeo (FSE) de nueve 
   Estados Miembros y regiones de 
   la UE, donde se intercambian 
   conocimientos y experiencia y se 
   comparten buenas prácticas, con 
   el fin de desarrollar un entorno 
   de apoyo exhaustivo para las 
   empresas sociales a través de 
   subvenciones del FSE. 
   www.socialeconomy.pl

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
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Redes de investigación y organizaciones 
de apoyo

• Red EMES es una red europea de 
   investigación constituida por centros de 
   investigación universitarios e investigadores 
   independientes, cuyo objetivo es recopilar 
   una serie de datos teóricos y empíricos 
   a nivel europeo, en una pluralidad de 
   disciplinas y metodologías, sobre cuestiones 
   que afectan al sector terciario. 
   www.emes.net

• Emprendedores sociales como principales 
   usuarios de la innovación de servicios (SELUSI 
   en inglés) es un proyecto de colaboración 
   investigadora (financiado por la Comisión 
   Europea) que estudia el comportamiento 
   del mercado y las decisiones del diseño 
   organizacional de más de 600 empresas 
   sociales en toda Europa. 
   www.selusi.eu

• Intercambio de Innovación Social (SIX 
   en inglés) es una comunidad global de 
   más de 1000 personas y organizaciones 
   –incluidas pequeñas ONG y empresas 
   multinacionales, agencias públicas y 
   representantes académicos– comprometidos 
   con la promoción de la innovación social y la 
   creciente capacidad en ese campo. SIX tiene 
   como objetivo mejorar los procedimientos por 
   los que nuestras sociedades encuentran mejores 
   soluciones a los desafíos del envejecimiento, 
   el cambio climático, las desigualdades y 
   la sanidad. 
   www.socialinnovationexchange.org 
   www.youngfoundation.org

• Red Euclid es una comunidad, 
   cada vez más numerosa, de 
   profesionales de la sociedad civil 
   que quieren conectar más allá de 
   las fronteras para conseguir una 
   sociedad civil europea más robusta, 
   innovadora y sostenible. Con 300 
   miembros y una red amplia de 3000 
   practicantes de la sociedad civil y 
   profesionales comprometidos, 
   esta red puede convertirse en un 
   motor importante de cambio 
   en la sociedad civil. 
   www.euclidnetwork.eu
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POLONIA

Instrumentos de financiación social

• Microfinanciación Progress y los socios de Polonia 
   El Instrumento Europeo de Microfinanciación 
   Progress (Microfinanciación Progress), creado en 
   2010, aumenta la disponibilidad de los microcréditos 
   –por debajo de 25.000 euros– para fundar o 
   desarrollar pequeñas empresas.Microfinanciación 
   Progress no financia directamente a los empresarios, 
   sino que permite a unos proveedores de 
   microcréditos seleccionados aumentar los préstamos:

        • emitiendo avales y compartiendo así el riesgo 
           de pérdidas con los proveedores

        • ofreciendo financiación para aumentar los 
           microcréditos.

   Los proveedores de microcréditos pueden ser 
   entidades bancarias privadas o públicas, 
   instituciones de microcrédito no bancarias y 
   proveedores no lucrativos. Las condiciones de los 
   microcréditos para los empresarios – importe, 
   duración, intereses, plazo para obtener el crédito, 
   etc. – dependen de cada proveedor. La 
   financiación de Progress no puede utilizarse para 
   cubrir títulos de crédito como descubiertos 
   o suscripciones renovables a corto plazo.

   Socios polacos: 
   www.inicjatywamikro.pl 
   www.fmbank.pl

• La Sociedad de Inversiones Socioeconómicas 
TISE S.A. se fundó en 1991 en Polonia de la mano de 
BISE Bank (PO), SIDI (FR) y la Fundación de Iniciativas 
Socioeconómicas, FISE (PO). Desde su fundación, TISE 
ha estado funcionando como empresa de inversión de 
capital, especializada en PYME. Actualmente, TISE es 
propiedad, en su totalidad, de CréditCoopératif y su 
premisa es relanzar las actividades económicas, con el 
fin de crear una economía social en Polonia. TISE 
ofrece un servicio de asesoramiento a microempresas 
y a las empresas pequeñas, así como también 
préstamos a ONG y PYME innovadoras, en particular 
en el marco de prefinanciación de fondos Europeos. 
Desde 2007, TISE dirige CoopEst, un fondo de inversión 
con sede en Bruselas (Bélgica) que se dedica a financiar 
a aquellas instituciones financieras con una dimensión 
social en Europa Central y Oriental. www.tise.pl

• CoopEst – Financiación para 
   Iniciativas de Economía Social 
   en Europa Central y Oriental 
   La creación de CoopEst radica en el 
   hecho de que el acceso a financiación 
   (pública o privada) a largo plazo en 
   Europa Central y Oriental sigue 
   siendo muy limitado y difícil para las 
   Pequeñas y Medianas Empresas 
   (PYME) debido, principalmente, 
   a la fragilidad de su estructura  
   inanciera. 

   Por ello, CoopEst tiene como objetivo 
   ofrecer ayuda económica a largo 
   plazo, tanto en términos de capital 
   (préstamo subordinado), préstamos 
   a largo plazo, como de avales para 
   proyectos sostenibles y socialmente 
   responsables, en los países 
   objetivo, de forma que puedan 
   recabar más financiación para el 
   desarrollo de sus actividades. 

   CoopEst es miembro de la Red 
   europea de microfinanciación 
   (REM) y el  Centro de 
   microfinanciación (MFC). 
   www.coopest.eu

• ESFundusz – Fondo de Economía 
   Social ESFundusz ofrece 
   microcréditos a empresas de 
   economía social, así como también 
   asesoramiento en materia jurídica, 
   económica, de RRHH y de marketing. 
   www.esfundusz.pl
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Características de las Fuentes de financiación y apoyo al Emprendimiento Social en Polonia

Fuentes de financiación        Características

Sector público

 

 

 

 

Financiación del 
sector privado 
(reembolsable)

Ventajas:

• no reembolsable;

• fuente «barata» de financiación;

• fuente de financiación garantizada para 
   organizaciones que no pueden obtener ayudas en otras partes.

Desventajas:

• los objetivos y las condiciones de gasto se acuerdan 
   por adelantado;

• bajo nivel de motivación para aumentar e intensificar 
   los esfuerzos;

• período corto de financiación;

• frecuentes retrasos en los pagos;

• procedimientos para obtener fondos y enviar informes de 
   gasto complicados y largos

Ventajas:

• período de financiación más largo (en comparación con 
   donativos/subvenciones);

• mejora la eficacia del rendimiento de la empresa social, gracias 
   a la aplicación de condiciones específicas de financiación;

• más libertad en el uso de los fondos;

• instituciones de emprendimiento social se están asociando 
   con instituciones financieras

Desventajas:

• deficiente capacidad en el campo de Emprendimiento Social 
   para evaluar las consecuencias de contraer compromisos 
   financieros;

• garantías bancarias insuficientes;

• falta de experiencia entre los directivos y las partes interesadas 
   de ES en la contracción de compromisos financieros;

• posibilidad de utilizar fuentes más «garantizadas».
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Fuentes de financiación        Características

Inversión 
de capital

 

 

Cosignatarios 
y garantías

Ventajas:

• período largo de financiación;

• coste relativamente bajo de financiación y amortización;

• nivel reducido de control y participación en la toma de 
   decisiones por parte de la institución financiera

Desventajas:

• muy difícil acceso

• escaso nivel de cooperación entre las empresas sociales y 
   no sociales en Polonia; desconocimiento por ambas partes 
   sobre esta posibilidad

Ventajas:

• mejora las posibilidades de las instituciones de emprendimiento 
   social a la hora de pedir préstamos, subvenciones Europeas, 
   participar en concursos públicos;

• refuerza la credibilidad del partido contratante en el mercado;

• el acreedor tiene la garantía de que se le devolverá el dinero;

• el deudor tiene la garantía de que sus compromisos podrán 
   mantenerse, aún incluso si él no puede encargarse;

• permite a los nuevos emprendedores adentrarse en 
   el mercado y conseguir y mantener una buena reputación. 

Desventajas:

• procedimiento largo;

• bastante caro.

Formación, asesoramiento, apoyo e investigación

• Ekonomia Społeczna – Economía Social es la 
   mayor plataforma en Polonia donde se puede 
   encontrar información muy útil sobre la 
   teoría y la práctica del Emprendimiento Social 
   en Polonia.  La página web recoge información 
   relevante para la creación de empresas y una 
   serie de guías que se pueden descargar.  
   www.ekonomiaspoleczna.pl
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• Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
   – Fundación para las Iniciativas Socioeconómicas 
   La función de esta organización es aplicar un 
   enfoque sistémico e intentar aumentar la tasa 
   de empleo, sobre todo entre los grupos 
   profesionalmente inactivos. Las actividades 
   de esta organización se centran en la formación 
   profesional, con la creación de plataformas 
   centradas en la problemática del desempleo, 
   ofreciendo información sobre cursos o becas 
   disponibles. 
   www.fise.org.pl; www.bezrobocie.org.pl

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
   La academia de la Agencia Polaca de Desarrollo 
   Empresarial es un portal educativo para las 
   pequeñas y medianas empresas, a través del cual 
   pueden acceder a cursos gratuitos por internet. 
   El objetivo de esta academia es dar a conocer las 
   posibilidades de aprendizaje electrónico (e-learning) 
   entre las microempresas, las pequeñas y medianas 
   empresas, y las personas que tengan intención 
   de desarrollar una actividad empresarial 
   www.akademiaparp.gov.pl; 
   http://en.parp.gov.pl

• Fundacja Uniwersyteckich Poradni 
   Prawnych – Fundación de Clínicas Jurídicas 
   La idea del programa de clínicas jurídicas se 
   refiere a la creación de consultorías jurídicas 
   en las facultades de Derecho y Administración, 
   donde los estudiantes, bajo supervisión y con 
   ayuda considerable de profesionales y de sus 
   profesores, pueden ofrecer asesoramiento 
   jurídico gratuito a los miembros de la 
   comunidad con menos recursos económicos. 

   La Fundación Polaca de Clínicas Jurídicas lleva 
   funcionando desde 2002. Está formada por una 
   red de 25 clínicas jurídicas coordinadas y fomenta 
   la participación pro bono de los profesionales 
   del Derecho. Cada año participan más de 1700 
   estudiantes y 200 académicos en el trabajo 
   de las clínicas. En total, ofrecen asesoramiento 
   jurídico en más de 12.000 casos que afectan 
   a personas de escasos recursos económicos 
   o socialmente excluidas. 
   www.fupp.org.pl

Investigación

Lista de Institutos y Universidades 
que investigan o imparten cursos 
sobre Economía Social:

• Instytut Rozwoju Służb Społecznych 
   www.irss.pl

• Małopolska Szkoła Administracji 
   Publicznej Uniwersytetu 
   Ekonomicznego w Krakowie 
   www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

• Wyższa Szkoła Bankowa we 
   Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny 
   w Opolu 
   www.wsb.opole.pl

• Uniwersytet Śląski w Katowicach 
   www.is.wns.us.edu.pl

• Uniwersytet Śląski w Katowicach 
   www.kandydat.us.edu.pl

• Uniwersytet Marii 
   Curie-Skłodowskiej, Lublin 
   www.umcs.lublin.pl

• Uniwersytet Wrocławski 
   www.uni.wroc.pl
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PORTUGAL

Formación, asesoramiento, apoyo e investigación 

• Centro de investigación y formación del 
   Emprendimiento Social (IES) es una organización 
   sin ánimo de lucro que ofrece, apoya y fomenta la 
   formación para organizaciones y personas, con 
   el fin de promover el emprendimiento social 
   en Portugal. Sus áreas de intervención son 
   la investigación y el desarrollo, la formación 
   y la difusión (conferencias y seminarios). 
   www.ies.org.pt

• MIES – El proyecto «MIES-Mapa de Innovación 
   y Emprendimiento Social» es una iniciativa del 
   Centro de Formación e Investigación del 
   Emprendimiento Social (IES en portugués) y 
   del IPAV - Instituto Padre Antonio Vieira, 
   respaldado por COMPETE, Calouste Gulbenkian 
   Foundation, EDP Foundation e IAPMEI. 
   El «Mapa de Innovación y Emprendimiento 
   Social» es un proyecto de investigación que 
   identifica y planifica iniciativas innovadoras con 
   una metodología próxima a las comunidades 
   locales. Su objetivo principal es contribuir al 
   crecimiento y la competitividad de un nuevo 
   mercado de innovación social y emprendimiento 
   a escala nacional. 
   www.mies.pt

• Agencia de Emprendedores Sociales 
   (SEA en inglés) es una empresa social, creada 
   en 2007, cuya misión es el desarrollo y la aplicación 
   del emprendimiento social e inclusivo que 
   contribuya a la sostenibilidad social, económica, 
   cultural y medioambiental mediante un desarrollo 
   local e integrado. Nuestro lema es «pensar 
   a escala mundial y actuar a escala local». 
   www.seagency.org

• Stone Soup – Stone Soup Consulting tiene 
   como misión proporcionar servicios que mejoren 
   las organizaciones que buscan aumentar su 
   impacto social. Actuando como su aliado, Stone 
   Soup Consulting ayuda a las organizaciones 
   a maximizar su valor social, identificando posibles 
   caminos para su desarrollo y crecimiento mediante 
   procesos compartidos de estrategia, 
   creación y aplicación. www.stone-soup.net

• Action Tank – Action Tank Portugal 
   (ATP) parte de la convicción de que 
   las soluciones tradicionales en la 
   lucha contra la pobreza y la exclusión 
   social no bastan. Es posible desarrollar 
   actividades económicas con un 
   objetivo social y crear nuevas formas 
   de asociación, cuyos objetivos no sólo 
   se centren en rentabilizar la inversión, 
   sino también en el impacto social. 
   ATP es una alianza informal de 
   empresas que están desarrollando 
   proyectos experimentales (empresas 
   inclusivas y sociales) basados en la 
   colaboración y co-creación.

• IAPMEI – El Instituto para el Apoyo 
   a las Pequeñas y Medianas Empresas 
   y la Innovación es el principal 
   instrumento de políticas 
   económicas dirigido a las 
   microempresas, las pequeñas y 
   medianas empresas en los campos 
   industriales, comerciales, de 
   servicios y de construcción. 
   www.iapmei.pt

• IPDJ – El Instituto de Deporte 
   y Juventud tiene por objeto llevar a 
   cabo proyectos de deporte y juventud 
   en zonas periféricas, en colaboración 
   con empresas públicas y privadas. 
   El IPDJ pretende favorecer el apoyo 
   a asociaciones, promover el 
   voluntariado y la ciudadanía. 
   www.ipdj.pt
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Financiación

• Fundação EDP esta fundación centra su 
   actividad en cinco valores estratégicos, siendo 
   uno de ellos la innovación. Cada año, la 
   fundación financia y apoya varios proyectos 
   de innovación social. 
   www.fundacaoedp.pt

• Banco de Inovação Social (BIS) es una 
   plataforma fundada por la Santa Casa da 
   Misericórdia de Lisboa y cuenta con 25 
   miembros (instituciones y empresas 
   públicas y privadas) que decidieron unir sus 
   conocimientos y experiencia, su saber técnico 
   y logístico para fomentar conjuntamente 
   la innovación social a través de su apoyo al 
   emprendimiento, participar en redes 
   nacionales e internacionales de innovación 
   social, y de promover la cultura de la 
   innovación y el emprendimiento. 
   http://bancodeinovacaosocial.scml.pt/

• ANDC – La Asociación Nacional de Derecho 
   a Crédito tiene como objetivo promover 
   la inclusión social y la independencia de 
   personas con dificultades económicas o en 
   situación de exclusión, que son proactivas 
   y tienen un plan empresarial. ANDC existe 
   para que, con su apoyo, aquellas personas 
   que no pueden acceder a créditos bancarios, 
   puedan cambiar sus vidas y montar 
   pequeñas empresas con microcréditos. 
   www.microcredito.com.pt 

• Montepio Geral es una cooperativa de 
   crédito que ofrece productos específicos 
   a empresas del sector terciario. 
   www.montepio.pt

• APBA – La Asociación Portuguesa de Business 
   Angels tiene por objeto favorecer el desarrollo 
   de Business Angels en Portugal, con el fin de 
   desarrollar el espíritu de emprendimiento y 
   contribuir al crecimiento de una economía 
   innovadora y vibrante. 
   www.apba.pt

Apoyo al emprendimiento

• BETA-i es un programa de 
   creación de empresas (start-up) 
   centrado en el emprendimiento 
   innovador. 
   www.beta-i.pt

• Fábrica de Start-ups es un 
   programa de aceleración de 
   empresas, desde su fundación, 
   hasta la validación y la 
   internacionalización. 
   www.fabricadestartups.com

• AUDAX es una asociación, cuya 
   misión es promover el espíritu 
   emprendedor, a través de un 
   programa de formación, 
   concursos, eventos, etc. 
   www.audax.iscte.pt

• IPN Incubadora es una 
   incubadora, en Coimbra, que crea 
   empresas derivadas. Apoya ideas 
   con una base tecnológica 
   e innovadoras. 
   www.ipn-incubadora.pt
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ESPAÑA

Los dos mejores ejemplos de innovación 
social en España son:

• Innovasque 
   Innobasque, la Agencia Vasca de la 
   Innovación-Berrikuntzaren Euskal Agentzia, es 
   una asociación privada, sin ánimo de lucro, creada 
   para coordinar e impulsar la innovación en Euskadi 
   en todos sus ámbitos, para fomentar el espíritu 
   emprendedor y la creatividad. La visión de 
   Innobasque es convertir a Euskadi en el referente 
   europeo en materia de innovación  
   www.innobasque.com

• Instituto de Innovación ESADE 
   La misión del Instituto de Innovación Social 
   de ESADE es desarrollar las capacidades de las 
   personas y organizaciones de los sectores 
   empresarial y no lucrativo para fortalecer, en sus 
   actividades propias, su contribución a un 
   mundo justo y sostenible. Para ello, el Institauto 
   trabaja en el campo de la investigación, la 
   formación y la divulgación en distintos ámbitos:

      • La responsabilidad social empresarial 
         y la relación con los grupos de interés, 

      • El liderazgo y la gestión de las ONG , 

      • Los emprendimientos sociales.

   www.innovacionsocial.esade.edu 

Aunque también está muy reconocido el trabajo 
desarrollado por las siguientes entidades o iniciativas:

• La Caixa 
   El Programa de Emprendimiento Social de “la  
   Caixa” tiene como finalidad apoyar a los 
   emprendedores y empresas sociales en “fase 
   semilla”. Se dirige a empresas sociales de nueva 
   creación, empresas sociales jóvenes y empresas 
   sociales con nuevas líneas de negocio. 

   La Obra Social “la Caixa” impulsa la Plataforma 
   de Emprendedores Sociales 2.0 con el fin de 
   sumar sinergias, abrir canales de comunicación, 
   de aprendizaje y transferencia de conocimiento 
   facilitando el trabajo colaborativo y la forja 
   de alianzas. 
   www.obrasocial.lacaixa.es
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• Nittúa 
   Nittúa somos personas que compartimos un sueño 
   para hacerlo realidad. Una realidad creada desde 
   lo pequeño para ser grande y de todos. Las personas 
   aportamos nuestro conocimiento, nuestra 
   experiencia y nuestra ilusión en el proceso para la 
   construcción de un ecosistema económico inclusivo. 

   Nittúa desarrolla las siguientes 
   acciones:

      • proyectos de formación de nuevos 
         perfiles profesionales: 
         emprendedor social y trabajador 
         acompañante.

      • iniciativas de empresas de 
         inserción/CEE y/o empresas 
         sociales.

      • iniciativas de proyectos sociales a 
         ayuntamientos, entidades y 
         empresas.

      • servicios de sistematización 
         de proyectos sociales.

      • identificación y cuantificación 
         del valor social.

      • proyectos de carácter social en el 
         ámbito educativo.

      • semilleros de réplicas y 
         emprendimientos sociales.

      • proyectos de economía solidaria: 
         banca ética, capital riesgo social, 
         bolsa alternativa, mercado social.

      • proyectos de corresponsabilidad 
         social.

      • iniciativas de I+D+I en 
         intermediación y formación 
         dirigido a colectivos vulnerables.

      • planes de desarrollo local.

   Nittúa dinamiza el intercambio de conocimiento 
   y la generación de valores estableciendo redes 
   entre lo económico y lo social. Redes que 
   contribuyen al acercamiento y cooperación 
   entre todos los actores sociales. 
   www.nittua.eu
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• 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.  
   www.socialnest.org

• 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. 
   www.fsc-inserta.es; www.fundaciononce.es

• 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.

• 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. 
   www.uv.es/iudescoop/

• ASHOKA 
   Ashoka es la mayor red internacional 
   de Emprendedores Sociales 
   Innovadores. Una organización 
   global, independiente y sin ánimo 
   de lucro que lidera la apuesta por la 
   innovación y el emprendimiento 
   social, construyendo una sociedad 
   de ciudadanos que sean actores de 
   cambios (Changemakers). Ashoka 
   apoya el trabajo de 3.000 
   emprendedores sociales en 71 
   países. España, en la actualidad, 
   da soporte a 23.   
   www.ashoka.es
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REINO UNIDO

Las referencias indicadas a continuación representan 
una amplia variedad de fuentes de información y 
recursos para personas que estén interesadas en crear 
una empresa social en el Reino Unido, como por 
ejemplo, dónde obtener financiación, formación 
y apoyo, así como otras fuentes de conocimiento 
de este campo.

Sin embargo, no se trata de una lista definitiva, 
así que os recomendamos visitar las páginas web 
de las principales agencias coordinadoras 
relacionadas con el emprendimiento social en 
el Reino Unido para estar informados en 
todo momento.

• Social Enterprise UK es una organización 
   de afiliación y concienciación para el movimiento 
   del emprendimiento social; apoya y contribuye 
   al desarrollo de este movimiento. 
   www.socialenterprise.org.uk

• Social Firms Scotland es el organismo 
   nacional de apoyo al desarrollo y la 
   promoción de empresas sociales en Escocia. 
   www.socialfirms.org.uk

• Social Firms Wales es la rama galesa de 
   Social Firms UK, la Agencia Nacional de Apoyo 
   al desarrollo de empresas sociales. 
   www.socialfirmswales.co.uk

• Social Firms UK ofrece servicios de 
   asesoramiento relacionados con la fundación 
   y el funcionamiento de las empresas sociales. 
   www.socialfirmsuk.co.uk

Financiadores directos

• Adventure Capital Fund es un nuevo y ambicioso 
   ejemplo de financiador para las empresas 
   comunitarias y sociales. 
   www.adventurecapitalfund.org.uk 

• Ashoka funds ofrece fondos a un reducido número 
   de emprendedores sociales, cuyas empresas están 
   preparadas para ampliar su negocio. 
   www.ashoka.org

• Big Issue Invest es un proveedor 
   especializado de financiación para 
   las empresas sociales o relacionadas 
   con organizaciones benéficas que 
   están ofreciendo soluciones 
   comerciales para conseguir una 
   transformación social y 
   medioambiental. Ofrecen 
   financiación a empresas sociales 
   por medio de préstamos, créditos 
   participativos y capital. 
   www.bigissueinvest.com 

• Big Lottery Fund dedica más de 
   €750 millones al año. Sigue siendo 
   una buena fuente de financiación 
   para las empresas que necesitan 
   dinero, sobre todo en las etapas 
   iniciales. 
   www.biglotteryfund.com 

• Bridges Ventures funds aplica 
   estrategias específicas para 
   lograr un impacto social y 
   medioambiental positivo. 
   www.bridgesventures.com 

• CAF Venturesome ofrece apoyo 
   y capital a organizaciones con un 
   propósito social, a sabiendas de 
   que este tipo de inversión se sale 
   de los criterios de los otorgantes 
   de fondos y que los bancos 
   suelen considerarlo demasiado 
   arriesgado. 
   www.cafonline.org/Venturesome
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• CAN lleva a cabo un programa de empresas 
   filantrópicas llamado CAN Breakthrough, que 
   ofrece financiación y apoya la gestión para que 
   las empresas sociales puedan mejorar su negocio 
   y maximizar su repercusión social. 
   www.can-online.org.uk

• Charity Bank financia a empresas sociales, 
   organizaciones benéficas y comunitarias, 
   con la ayuda de los depositarios e inversores que 
   quieren destinar su dinero a facilitar un 
   cambio social real. 
   www.charitybank.org 

• Community Foundations promueve el 
   pensamiento filantrópico en Gales, por medio del 
   establecimiento y la gestión de relaciones entre los 
   donantes y los que realizan iniciativas para mejorar 
   nuestra calidad de vida. Está dedicada a fortalecer 
   las comunidades locales actuando como fuente 
   permanente de financiación, creando un fondo 
   permanente y fondos de «impacto inmediato» 
   que establezcan una conexión entre los donantes 
   y las necesidades locales. 
   www.cfiw.org.uk

• Co-operative and Community Finance ofrece 
   créditos blandos para ayudar a personas a tomar 
   las riendas de su situación económica y crear 
   un beneficio social. 
   www.icof.co.uk 

• Esmée Fairbairn Foundation financia las 
   actividades benéficas de organizaciones que tienen 
   las ideas y la capacidad para lograr un cambio 
   positivo. Apoya una labor que podría ser 
   considerada por otros como difícil de financiar. 
   www.esmeefairbairn.org.uk 

• Finding Finance encuentra financiación en 
   las Instituciones financieras para el Desarrollo 
   Comunitario. 
   www.findingfinance.org.uk 

• Foundation Scotland es una organización 
   benéfica independiente que se fundó para ayudar 
   a las comunidades locales, dándoles una fuente 
   de financiación para llevar a cabo proyectos 
   comunitarios a lo largo y ancho de Escocia. 
   www.foundationscotland.org.uk

• Impetus Trust es una organización 
   de empresas filantrópicas que invierte 
   en organizaciones benéficas y 
   empresas sociales con objetivos 
   ambiciosos en la lucha contra las 
   desventajas económicas. 
   www.impetus.org.uk 

• Social Enterprise Loan Fund (TSELF),  
   dependiente de Big Issue Invest, 
   ofrece créditos a organizaciones 
   benéficas y empresas sociales, en 
   especial a aquellas que trabajan 
   en comunidades desfavorecidas 
   y no pueden obtener suficiente 
   financiación por medios más usuales. 
   www.tself.org.uk

• Social Investment Business 
   ayuda a empresas sociales, 
   organizaciones benéficas y 
   comunitarias a prosperar, dándoles 
   soluciones financieras innovadoras 
   y asesoramiento empresarial. 
   www.thesocialinvestmentbusiness.org 

• Triodos Bank sólo suele 
   conceder préstamos e invertir en 
   organizaciones que beneficien a los 
   ciudadanos y al medio ambiente. 
   www.triodos.co.uk
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• UK Community Foundations es la red 
   nacional que conecta, promueve y apoya las 
   fundaciones comunitarias en toda Inglaterra, 
   Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Community 
   Foundations ayuda a las personas, las familias, 
   los emprendedores, las empresas, las 
   organizaciones benéficas y los organismos 
   del sector público, a relacionarse, apoyar 
   e invertir en comunidades locales de todo 
   el Reino Unido. 
   www.ukcommunityfoundations.org

• Unity Trust Bank es un banco especializado 
   dirigido a la sociedad civil, las empresas 
   sociales, los gobiernos locales, los sindicatos, 
   CICs y pequeñas empresas. 
   www.unity.co.uk

• UnLtd es la Fundación para el Emprendimiento 
   Social y ofrece financiación y apoyo a 
   emprendedores sociales en el Reino Unido. 
   www.unltd.org

Financiación colectiva (crowdfunding) permite 
a las empresas financiar un proyecto o 
empresa reuniendo fondos a través de 
pequeñas contribuciones de numerosas partes 
que trabajan en red y juntan su dinero, 
normalmente vía internet y las redes sociales. 
Es una manera de conseguir financiación con 
la colaboración de un gran número de 
personas, que contribuyen con 
pequeñas cantidades.

Existen tres tipos de crowdfunding:

• Donación/gratificación crowdfunding.  
   Las personas invierten porque, básicamente, 
   creen en la causa. Se pueden ofrecer 
   gratificaciones, como pequeños regalos o 
   entradas a algún evento.  Los donantes tienen 
   un interés social o personal por el que invierten 
   su dinero sin esperar nada a cambio, excepto, 
   quizás, sentirse satisfechos por colaborar 
   con el proyecto.

• Deuda crowdfunding 
   El dinero se devuelve a los 
   inversores con intereses. Los 
   beneficios son económicos, si bien 
   los inversores también se benefician 
   de haber contribuido al éxito de 
   una idea en la que creen. 

• Capital crowdfunding 
   Las personas invierten en un 
   proyecto a cambio de capital. 
   El dinero se invierte a cambio de 
   acciones o una pequeña participación 
   en el negocio, proyecto o empresa. 
   Al igual que con otro tipo de 
   acciones, excepto las comunitarias, 
   si el negocio prospera, suben. 
   Si no, bajan. 
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Páginas web de crowdfunding:

• www.abundancegeneration.com

• www.banktothefuture.com

• www.buzzbnk.org

• www.crowdbnk.com

• www.crowdcube.com

• www.crowdfunder.co.uk

• www.crowdmission.com

• www.ethex.org.uk

• www.gambitious.com

• www.microgenius.org.uk

• www.peoplefund.it

• www.pleasefund.us

• www.seedrs.com

• www.sharein.com

• www.sponsorcraft.com

• www.trillionfund.com

Otras fuentes de información sobre financiación 
• Charity Times Online – Publica periódicamente 
   actualizaciones sobre los programas de 
   financiación más recientes 
   www.charitytimes.com

• ClearlySo ayuda a emprendedores sociales 
   a conseguir capital y ofrece oportunidades 
   de inversión a inversores. 
   www.clearlyso.com 

• Community Development Finance Association 
   existe para desarrollar una industria de financiación 
   comunitaria boyante, que traiga beneficios sociales 
   y económicos a las diferentes zonas del Reino 
   Unido. Los socios de esta asociación prestan su 
   dinero a personas, empresas y empresas sociales 
   que tienen dificultades a la hora de conseguir 
   financiación en los grandes bancos. 
   www.cdfa.org.uk
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• Community Foundation for Northern Ireland  
   es el centro filantrópico de Irlanda del Norte. 
   Ofrece asesoramiento y otros servicios a asesores 
   financieros, instituciones, organizaciones benéficas 
   o personas físicas, que están buscando 
   invertir fondos de forma filantrópica 
   y fiscalmente provechosa. 
   www.communityfoundationni.org

• Funding Central es una web que ofrece acceso 
   a miles de oportunidades de financiación, así 
   como instrumentos y recursos de apoyo 
   a las organizaciones. 
   www.fundingcentral.org.uk

• GRANTfinder es la principal base de datos de 
   subvenciones y políticas del Reino Unido. 
   Existen alrededor de 400 fundaciones que 
   ofrecen financiación. Las fundaciones varían 
   mucho en cuanto a naturaleza y propósito, 
   por lo que es recomendable, antes de solicitar 
   una ayuda, asegurarse de que los intereses  
   de la fundación se ajustan a los de tu negocio. 
   www.grantfinder.co.uk 

• Social Finance ofrece una serie de servicios 
   de asesoramiento financiero para contribuir 
   al desarrollo del mercado de inversiones sociales. 
   Se dedican a buscar formas para recaudar 
   fondos con propuestas de inversión sólidas. 
   www.socialfinance.org.uk

• Asociación de Inversión y Financiación 
   Sostenible en el Reino Unido es una red a favor 
   de los servicios financieros sostenibles 
   y responsables. 
   www.uksif.org
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Conocimientos especializados sobre 
franquicias sociales 

• AMO Consulting – Asesores de franquicias 
   comerciales con experiencia en el campo social 
   www.amoconsulting.com

• Asociación británica de franquicias – Órgano de 
   gobierno de franquicias en el Reino Unido, que 
   ofrece asesoramiento, información y enlaces 
   a materiales de apoyo. 
   www.thebfa.org

• FranchisingWorks – Programa que utiliza 
   franquicias comerciales para fines sociales 
   (empleabilidad y creación de empleo); busca, 
   en particular, franquiciados comerciales. 
   www.franchisingworks.org

• Nick Temple – Asesor que ha gestionado 
   franquicias sociales y ofrece asesoramiento 
   y apoyo a organizaciones que funcionan 
   como franquicia. 
   www.nicktemple.org

• Pioneros sociales – Agencia de desarrollo social 
   que se especializa en la innovación y la reforma 
   del sector público y tiene experiencia en proyectos 
   de réplica a gran escala. 
   www.socialpioneers.com

Formación, asesoramiento y otras organizaciones 
de apoyo

• BASE (Asociación Británica de Empleo con 
   Apoyo) es la asociación nacional de comercio 
   que representa a cientos de agencias implicadas 
   en conseguir empleos para las personas 
   con discapacidad. 
   www.base-uk.org

• British Library Business & IP es un centro 
   que apoya a empresas, empresarios e inversores 
   a desarrollar sus organizaciones, ofreciendo 
   asesoramiento empresarial y recursos. 
   www.bl.uk/bipc

• Cooperantics ofrece formación 
   en «don de gentes» para el trabajo 
   en cooperativas. Ofrece un paquete 
   de ayuda completo que proporciona 
   a los clientes conocimientos y 
   experiencias que garantizan 
   buenas prácticas de funcionamiento 
   en las cooperativas.  
   www.cooperantics.co.uk

• Co-operatives UK es el organismo 
   coordinador nacional para el sector 
   de las cooperativas. Ofrece a sus 
   miembros ayuda práctica para 
   impulsar su perfil público. 
   www.cooperatives-uk.coop

• Cranfield Trust es una respetada 
   organización benéfica que ofrece 
   asesoramiento gratuito sobre 
   gestión a organizaciones benéficas 
   y grupos de empresas sociales. 
   www.cranfieldtrust.org

• Federación de pequeñas empresas 
   es el mayor grupo de presión y 
   campañas que promueve y protege 
   los intereses de los autónomos y 
   propietarios de pequeñas empresas. 
   www.fsb.org.uk   
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• Get Legal – Un instrumento gratuito en línea 
   de referencias y toma de decisiones para 
   organizaciones benéficas, empresas sociales y 
   cooperativas, con el que pueden acceder 
   a información clara y recomendaciones sobre 
   posibles formas jurídicas y estructuras de 
   gobierno para alcanzar sus objetivos. 
   www.getlegal.org.uk 

• Gov.UK – Instrumentos y asesoramiento 
   para empresas, así como información adicional 
   y recursos. 
   www.gov.uk

• La página web de The Guardian ofrece información 
   de la entidad “Social Enterprise Training & Support” 
   (Setas) y UnLtdWorld sobre formación, financiación, 
   servicios de apoyo, consultoría y publicaciones 
   relevantes para empresas sociales. También ofrece 
   una web para redes sociales que conecta las 
   empresas sociales con el ciudadano, herramientas 
   e información necesaria para cambiar el mundo.  
   www.theguardian.com/social-enterprise-network

• i-genius es una comunidad mundial de 
   emprendedores sociales que pretende inspirar 
   una nueva generación de innovadores sociales. 
   www.i-genius.org

• LawWorks es una organización benéfica que 
   tiene por objeto ofrecer ayuda gratuita en 
   materia legal a personas y grupos comunitarios 
   que no pueden permitirse ese tipo de servicio 
   y no pueden acceder a asistencia jurídica. 
   www.lawworks.org.uk

• Local Business Enterprise ofrece asesoramiento 
   sobre cómo desarrollar una comunidad 
   empresarial local próspera. 
   www.localbusinessenterprise.co.uk

• Locality – Red, a escala nacional, de 
   liquidaciones, fundaciones de desarrollo, 
   centros de acción social y empresas comunitarias. 
   http://locality.org.uk

• National Enterprise Network 
   es un organismo de membresía 
   para aquéllos comprometidos 
   con el apoyo y desarrollo de 
   empresas. 
   www.nationalenterprisenetwork.org

• nibusinessinfo.co.uk es un servicio 
   gratuito ofrecido por Invest 
   Northern Ireland. Es el canal oficial 
   en línea para obtener asesoramiento 
   empresarial y consejo en Irlanda del 
   Norte. Contiene información 
   importante, consejos y servicios 
   para crear una empresa social. 
   www.nibusinessinfo.co.uk

• Prince’s Initiative for Mature 
   Enterprise (PRIME) es una 
   organización nacional dedicada 
   a ofrecer apoyo a los mayores de 
   50 años para conseguir un 
   desarrollo económico, social y 
   personal trabajando como 
   autónomos sostenibles. 
   www.prime.org.uk

• Prince’s Trust ofrece ayuda práctica 
   y económica a personas entre 
   14 y 30 años que han fracasado en 
   el colegio, han estado en acogida, 
   son parados de larga duración o han 
   tenido problemas con la justicia, 
   y les ayuda a abrir un negocio. 
   www.princes-trust.org.uk
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• School for Social Entrepreneurs ofrece 
   oportunidades y formación, así como también 
   ayuda para la creación de nuevas organizaciones 
   benéficas, empresas sociales y negocios sociales 
   por todo el Reino Unido. 
   www.sse.org.uk 

• School for Startups es el proveedor principal 
   en Reino Unido de formación empresarial para 
   emprendedores. Les ofrece una formación 
   acelerada que les ayuda a establecer y llevar 
   empresas más exitosas. 
   www.schoolforstartups.co.uk

• Smarta es un recurso de trabajo en red para 
   personas que están empezando o llevando 
   pequeños negocios. Ofrece ayuda independiente 
   y dirigida a emprendedores, y está respaldado 
   por algunos de los principales emprendedores 
   de Reino Unido. 
   www.smarta.com

• Social Enterprise Mark es la autoridad de 
   acreditación para las empresas sociales. Para 
   que concedan la Marca, las empresas sociales 
   tienen que demostrar que son fidedignas 
   cumpliendo una serie de criterios supervisados 
   por una Junta de Acreditación independiente 
   para garantizar la máxima imparcialidad y 
   consistencia. 
   www.socialenterprisemark.org.uk

• Social Enterprise Scotland reúne a la comunidad 
   de empresas sociales en Escocia, convirtiéndolo 
   en un poder con una fuerte influencia. 
   www.socialenterprisescotland.org.uk

• Start Up Britain – Una campaña por 
   y para emprendedores. 
   www.startupbritain.co

• Striding Out ofrece orientación profesional, 
   formación y ayuda para trabajar en red, 
   a emprendedores, profesionales procedentes 
   de otros sectores, profesionales y jóvenes. 
   www.stridingout.co.uk
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Investing in Social Europe, 
Comisión Europea, 2013

Guía Europea para la Innovación Social, 
Comisión Europea, 2013

Empowering people, driving change, 
Social Innovation in the European 
Union, BEPA, 2011

Social Economy and social entrepreneurship, 
Social Europe Guide, Volumen 4, Comisión 
Europea, 2013

Financing Social Impact, Funding Social 
Innovation in Europe – mapping the 
way forward, Social Innovation Europe, 
Comisión Europea

Ley española de Economía Social 
(Ley 5/2011 de 29 de marzo)

Ley española de Economía Sostenible 
(Ley 2/2011 de 4 marzo) 

Ley 8/2003 de 24 de marzo que regula las 
cooperativas en la Comunidad Valenciana

Para una lista completa de publicaciones 
sobre Economía Social, véase: 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047. 
La mayoría de publicaciones se 
pueden descargar. 

Recomendado especialmente: Ekonomia 
społeczna w praktyce – una serie de guías 
prácticas para crear una empresa social 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/711187

2.7 Biblografía 

Para una lista de publicaciones 
en inglés sobre Economía Social 
en Polonia, véase: 
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433524

Fitghtback Britain, A report on the 
State of Social Enterprise Survey 2011, 
Social Enterprise UK, 2011

Public Services (Social Value) 
Act 2012: A brief guide, 
Social Enterprise UK, 2012

Social Enterprises Explained: 
For beginners, wonderers and people 
with ideas, big and small, Social 
Enterprise UK, 2011

Start your Social Enterprise, Social 
Enterprise UK, 2012

The Shadow State: A report about 
outsourcing of public services, 
Social Enterprise UK, 2012

Setting up a social enterprise, 
Gov.UK, 2013

A Guide to Legal Forms for Social 
Enterprise, Department for Business 
Innovation & Skills, 2011
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IDEAS INICIALES

Inventory of the power grid

• Idea: reunir equipos de ingenieros eléctricos 
   jubilados (con una pensión baja), emparejarlos 
   con parados jóvenes y conseguir que colaboren 
   en la elaboración de un inventario de la red 
   eléctrica que incluya: la identificación de 
   deficiencias en las líneas de tendido eléctrico 
   aéreas y posibles amenazas (vandalismo, 
   factores medioambientales)

• Acción: los ingenieros eléctricos jubilados 
   con baja renta (pensión) ofrecerán sus 
   conocimientos, analizarán los datos 
   proporcionados por los desempleados a los 
   que han formado, se implicarán en el trabajo 
   de campo y elaborarán el inventario de 
   deficiencias de la red eléctrica.

• Beneficios: la empresa energética tendrá 
   un inventario profesional sobre posibles 
   deficiencias de la red; los ingenieros de baja 
   renta podrán aumentar sus ingresos y tener 
   una sensación de «reconocimiento», y los 
   jóvenes desempleados aprenderán nuevos 
   conocimientos, por medio de la sabiduría y 
   la experiencia de los ingenieros jubilados, 
   a la vez que reciben ingresos.

Social Business in Progress

3. Buenas Prácticas: 
A Nivel De La Red

Polonia

Venta de gas GLP

• Idea: los comerciales (parados 
   de larga duración) venderán a 
   puerta fría cilindros de gas licuado 
   de petróleo en zonas rurales, para 
   casas de campo de verano, sobre 
   todo en zonas de difícil acceso.

• Acción: la empresa de gas impartirá 
   formación a los parados (quizás 
   contrate a profesionales jubilados 
   como formadores).

• Beneficios: se ofrece empleo y 
   conocimientos a parados, 
   aumentan los beneficios de la 
   empresa al ofrecer su producto 
   en zonas remotas.

Los siguientes casos describen los proyectos de 
experimentación social llevados a cabo por los 
socios durante el proyecto.
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Desarrollo y conclusiones

El desarrollo de las ideas y convertir dichas ideas 
en una empresa fue imposible sin la implicación de 
nuestros socios – grandes empresas de los sectores 
energético y de gas. Realizamos un seminario con el 
objetivo de concienciar a nuestros socios y a otras 
partes interesadas sobre el emprendimiento social. 
Nos reunimos en varias ocasiones con dirigentes 
de diferentes empresas. En un principio, las ideas 
eran bien recibidas, pero, durante las reuniones, 
se hizo patente que la idea de empresa social es un 
concepto prácticamente desconocido entre la opinión 
pública de Polonia y, a menudo, se confundía con el 
concepto de organización benéfica. 

Otro obstáculo era la naturaleza de las empresas 
socias: al tratarse de grandes empresas, importantes 
para la seguridad energética en Polonia y, por ende, 
con muchos contactos en el Gobierno de Polonia, sus 
directivos eran en su mayoría cargos de designación 
política. Esta situación supuso muchas dificultades 
para el proceso de toma de decisiones – los directores 
eran reacios a un compromiso a largo plazo, que era 
vital para garantizar el éxito de nuestras empresas. 
No querían tomar una decisión que pudiera afectar 
su carrera política, en particular en estos tiempos de 
dura crisis económica que está afectando incluso 
a las mejores y más potentes empresas del mercado. 
Por ese motivo, tampoco querían participar en 
proyectos que no estuvieran relacionados 
con su actividad principal.

Dado que no existe un marco jurídico para 
Actividades Empresariales Sociales (la ley sobre 
Economía Social todavía no se ha aprobado en 
Polonia), y las empresas sociales coexisten en el 
mismo marco que el resto de empresas, las 
empresas del sector privado no reciben ningún 
tipo de incentivo por participar en proyectos de 
empresas sociales (p. ej., exención de impuestos).

Sin la participación económica y profesional 
de nuestros socios era imposible llevar a la 
práctica las propuestas iniciales.
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Modelo de negocio

La idea de cooperación entre 
jóvenes (estudiantes de la 
Asociación) y expertos procedentes 
de la Universidad, junto con la 
participación de empresas como 
Procesy y ONGs (ETA Association) 
puede facilmente ser replicado en 
otros países de la Unión Europea 
que afrontan similares problemas 
(alto porcentaje de desempleados 
entre la población joven)

Usando los últimos años en la 
universidad no sólo para mejorar tus 
conocimientos, sino para incrementar 
tu experiencia práctica empresarial, 
permite mejorar tus posibilidades de 
acceder al mercado de trabajo.

Tener acceso a los mejores expertos 
y a instalaciones y equipamiento 
gracias a la universidad y a ETA 
Associations reduce los costes 
de iniciar una nueva empresa.

PROYECTO IMPLEMENTADO

«Building for the Future»

Puesto que no pudimos llevar a la práctica las 
propuestas iniciales, buscamos otras posibilidades 
de emprendimiento social. La Asociación de Eficiencia 
ETA y la Universidad Politécnica de Varsovia (Facultad 
de Ingeniería Civil), reunirán a un grupo de estudiantes 
que, bajo la supervisión de un auditor de energía, 
llevará a cabo auditorías energéticas en edificios 
de Polonia que, en consecuencia, podrán 
obtener un certificado energético.

Los estudiantes, en Polonia, son un colectivo 
de la población con ingresos muy bajos, ya que 
la mayoría de estudiantes no recibe becas y no 
tiene tiempo para trabajar para poder mantenerse. 
Por ello, a menudo tienen que depender 
de la ayuda económica de sus padres. 

El sistema universitario de Polonia no prepara a sus 
estudiantes de cara a un futuro empleo, no les ofrece 
formación profesional y, por tanto, el desempleo entre 
gente joven con formación universitaria es muy alto.
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Factores principales para un resultado positivo

Un factor fundamental para el éxito del proyecto es 
la participación de la Universidad Politécnica de 
Varsovia y la Asociación de Eficiencia ETA, que 
pueden proporcionar los estudiantes, las instalaciones 
y los equipos para desarrollar el proyecto, así como 
también asesoramiento profesional de la mano de 
sus expertos y contactos empresariales. 

Otro factor importante ha sido encontrar una 
oportunidad empresarial que no esté ya saturada 
en el Mercado – la obligación de realizar auditorías 
energéticas es bastante reciente y requiere una 
formación específica, por lo que hay muy pocas 
empresas que ofrezcan este servicio en la actualidad. 
Varsovia es la ciudad más grande de Polonia y cuenta 
con un enorme mercado de construcción de viviendas 
en continuo crecimiento, el cual podría ser una fuente 
de clientes para la empresa en años venideros.

Después de la identificación de las habilidades y 
competencias de los alumnos, las tareas fueron 
divididas entre los grupos. Procesy, como socio 
empresarial, ayudó a desarrollar la estrategia 
de negocio y de marketing.

Recomendaciones para futuros emprendedores

Durante la fase de implementación del proyecto se 
descubrió que, debido a la falta de conocimientos 
sobre gestión de empresa y la falta de experiencia 
empresarial en los estudiantes participantes en 
el proyecto, el papel que debía jugar Procesy 
Inwestycyjne como consultor era más substancial 
de lo que se pensaba.

Consideramos que con el tiempo nuestro proyecto 
se hará más independiente y sostenible y que la 
experiencia adquirida por la primera generación 
de estudiantes será transmitida de forma eficiente 
a la segunda generación. Sin embargo. Para que el 
proyecto tenga éxito a largo plazo, la participación 
de profesionales líderes expertos con 
conocimientos en gestión de empresa es vital.
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Como el sistema de educación polaco no prepara 
a la población joven para el emprendimiento 
(con la excepción de una pocas escuelas de 
carácter empresarial), incluso los mejores alumnos 
necesitan formación específica cuando quieren 
convertirse en emprendedores.

Otro factor que podría perjudicar el desarrollo 
del proyecto es la falta de motivación, 
especialmente cuando los estudiantes tiene 
que dividir su atención entre otras obligaciones 
(cursos, exámenes, formación 
obligatoria, internados)

Obstáculos/dificultades encontrados

• Falta de capacidad de gestión y experiencia 
   empresarial entre los estudiantes – beneficiarios 
   del proyecto 

• Falta de motivación para participar activamente 
   en el proyecto cuando coincidía con otras 
   obligaciones (cursos, exámenes) 

Personas participantes y su papel o asistencia 
durante el proyecto 

• Procesy Inwestycyjne – líder principal/asesor 
   empresarial

• Asociación de Eficiencia ETA y la Universidad 
   Politécnica – proveedor de instalaciones, 
   equipos y experiencia

Sinergias desarrolladas

• Cooperación entre jóvenes (estudiantes de la 
   Asociación) y expertos, así como la implicación 
   de una empresa «normal» (Procesy), la Universidad, 
   ONG (Asociación ETA)

Posibilidad de réplica

• La situación similar de muchos 
   jóvenes en la UE hace que este 
   proyecto esté «listo para réplica» 
   en muchos países; las universidades 
   como incubadoras, los profesores 
   como mentores/expertos, 
   cooperación con empresas y 
   ONG– este modelo podría funcionar 
   en otros ámbitos además del 
   de la ingeniería

Conclusiones principales de 
la fase piloto 

• Aún la mejor idea de Empresa 
   Social necesita de la participación 
   de un director profesional, al menos 
   durante la fase inicial del proyecto. 

• Las clases de emprendimiento 
   deberían ser obligatorias en la 
   educación universitaria en los 
   países de la Unión Europea, 
   independientemente de la facultad 
   o el tipo de estudio.
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Este enfoque obedece al concepto 
de «Cuidado Verde»15 que están 
desarrollando en escuelas ecológicas y 
colectivos de personas desfavorecidas de 
Centros de Actividad Ocupacional, para 
promover el desarrollo de competencias. 

IDEAS INICIALES

Lavandería social 

En estos tiempos de recesión económica, las familias 
y los estudiantes tienen que revisar sus cuentas y 
quizás ya no sea posible disfrutar de todos aquellos 
servicios que ofrecen las trabajadoras domésticas, 
incluidos lavar y planchar la ropa. A APCC le pareció 
interesante la posibilidad de explotar una lavandería 
en desuso en la Universidad de Coimbra, de su 
propiedad, ubicada en lo alto de Coimbra13, 
donde vive la mayoría de estudiantes. 

La idea parecía acertada porque estaba en 
consonancia con el propósito de APCC y los cursos 
de formación que desarrolla abarcan este campo. 
Además, el tipo de trabajo que proporcionaría este 
servicio sería apropiado para sus clientes. Asimismo, 
a través de un estudio de mercado, se confirmaron las 
condiciones positivas para establecer una lavandería 
como empresa social para fomentar la integración y 
crear empleo para personas con discapacidad.

APCC comenzó el proceso de negociación con el 
Rectorado y los Servicios Sociales de la Universidad 
de Coimbra. Para esa fecha, lamentablemente, la 
Universidad acababa de adjudicar, por concurso 
público, la explotación de dicha lavandería a una 
empresa privada. Aunque APCC no había llegado 
a tiempo, a la Universidad de Coimbra le resultó 
muy interesante la posibilidad de asociarse 
para llevar a cabo proyectos de empresa social 
en el futuro.  

«Aromas da Conraria»

«Aromas da Conraria»14 muestra una cesta, que 
es un ejemplo de la agricultura social. APCC es 
una institución de referencia en la promoción de 
prestación de servicios a la comunidad en el 
ámbito de la agricultura, la jardinería y 
las iniciativas de agricultura urbana.

Portugal

13La Universidad de Coimbra posee 
aproximadamente 20,000 estudiantes. 
Es una de las más grandes comunidades 
de estudiantes extranjeros en Portugal, 
siendo una de las universidades más 
cosmopolitas. Muchos estudiante de la 
Universidad de Coimbra no viven en 
su hogar familiar.
14Sabores de Conraria. Conraria es el 
nombre del pequeño pueblo donde 
APCC tiene una gran explotación 
agrícola.
15COST action 866 define el cuidado 
verde como la utilización de granjas 
agrícolas - animales, plantas, jardín, 
el bosque y el paisaje - como base 
para promover una mejor salud mental 
y física para un grupo amplio 
de personas.
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La explotación agrícola de Conraria es un lugar 
con unas características medioambientales únicas. 
Gracias a su tamaño y versatilidad se pueden 
desarrollar varios niveles de producción/terapia/ 
educación/entretenimiento agrícola, en colaboración 
con los clientes y la comunidad de la zona.

Además de la idea de desarrollar una zona de 
plantas medicinales y aromáticas para mejorar 
la integración laboral y la inclusión social de 
personas con discapacidad, otro objetivo 
era crear una línea de establecimientos 
comerciales con plantas de maceta, tés 
y semillas embaladas producidos por 
personas desfavorecidas. 

Ya se había seleccionado para el proyecto 
un grupo de 20 personas en situación 
desfavorecida, para trabajar en dos 
ámbitos principales: 

• Producción – 0.5 hectáreas de tierra para 
   plantas para secar y producción de semillas;

• Ventas – con el apoyo de profesionales, en 
   el proceso de mediación de oferta y demanda 
   y cuestiones de gestión empresarial.

Este enfoque le resultaba muy 
interesante a APCC en cuanto 
a sus objetivos, ya que abría la 
posibilidad de integrar a personas 
con discapacidad en actividades 
laborales por medio de la 
empresa social, a la vez que se 
generan beneficios y entran en 
contacto con varias empresas 
de la comunidad local.

Dado que su objetivo principal era 
competir en el mercado común, se 
decidió que hubiera un equipo de 
profesionales que apoyara el 
desarrollo de la empresa social y, 
en la actualidad, «Aromas da 
Conraria», está buscando 
cofinanciación o acuerdos con 
importantes grupos empresariales 
para llevar a cabo el proyecto. 
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Se pretendía que fuera 
económicamente autosuficiente y, 
aunque se había desarrollado en el 
contexto de APCC, funcionaría 
de manera independiente. 

Metodología

La participación de las partes 
interesadas fue el principal camino 
de nuestra estrategia. Dado que los 
representantes jurídicos de APCC eran 
nuestro punto de partida, proseguimos 
con el Departamento de Servicios 
Sociales, con el fin de localizar a 
padres que pudiesen formar parte 
del proyecto. De un total de 35 
cuestionarios enviados, 20 padres 
expresaron su interés en participar.

Tras su confirmación de interés, un 
equipo de dos enfermeras-formadoras 
del curso «Asistente de Ayuda Familiar 
para la Comunidad» y dos profesionales 
de ciencias de la educación del Centro 
de Formación de APCC, entrevistaron 
y seleccionaron a los participantes 
adecuados, basándose en un perfil de 
competencias y un marco de formación 
desarrollados para la realización de 
este proyecto. Las preguntas centrales 
de las entrevistas se centraban en la 
experiencia de prestación de cuidados, 
formación en dicho campo y las 
relaciones interpersonales. 

PROYECTO IMPLEMENTADO

Cuidadores 

El proyecto «Cuidadores» surge porque muchas 
mujeres y hombres dejan su trabajo para atender 
las necesidades de sus familiares con discapacidad, 
con el fin de asegurarse de que están bien cuidados. 
De este modo, estas personas desarrollan una serie 
de capacidades en el ámbito de prestación de 
cuidados que son de gran valor en el mercado 
laboral, en especial en el campo de prestación 
de cuidados a personas con discapacidad. El objetivo 
de este proyecto era promover el empleo de 
personas que, durante muchos años, han sido 
cuidadores de un familiar dependiente o con 
necesidades especiales y que, tras la muerte del 
familiar, se encuentran en una situación de 
desempleo y sin perspectivas de encontrar trabajo.

A pesar de su valiosa experiencia en el ámbito de 
prestación de cuidados, no pueden ejercer como 
cuidadores por no tener una titulación oficial que 
confirme sus capacidades ante potenciales empresas. 
APCC se propuso conseguir que se les reconocieran 
estas competencias, a través de un proceso de 
equilibrio de competencias en dicho campo 
profesional, concediéndoles un certificado que les 
permitiera ofrecer sus servicios a otras personas 
con una garantía de calidad de los mismos.

Este proyecto surgió, en la práctica, por la necesidad 
de estas personas de tener un título para acceder al 
mercado laboral. Se trata de un proyecto piloto, cuyos 
servicios están dirigidos a personas que necesitan 
cuidados especiales o un seguimiento constante: 
niños y adultos con o sin discapacidad.

Factores innovadores

Este proyecto surgió como un proyecto de 
investigación-acción desarrollado por una IPSS16, con la 
participación de la Junta directiva como actor clave en 
el cambio de algunos aspectos organizativos. El debate 
se planteo a la junta directiva, donde se manifestaron 
diferentes perspectivas y opiniones sobre cómo debía 
la organización perseguir sus objetivos.

16IPSS es una organización sin ánimo 
de lucro del sector terciario.
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El proyecto lo componían las 6 personas 
seleccionadas (una de ellas renunció durante la 
formación). La metodología aplicada se basaba 
en el reconocimiento de capacidades adquiridas 
durante la aplicación de una mezcla de 
competencias, durante las que se desarrollaban 
competencias profesionales. Posteriormente, 
procedieron a crear una «archivo» en el que se 
detallaban las competencias que les faltaban 
y, a continuación, se les impartía un curso de 
«Asistente de Ayuda a Familias para la Comunidad» 
(50 horas en total). Los archivos eran individuales 
y eran diferentes para cada persona. APCC 
también les dio la oportunidad de demostrar 
sus competencias en un contexto real, 
con personas que se prestaron voluntarias.

Tres cuidadores renunciaron a mitad del 
proceso. Después de la formación, se realizó 
una nueva evaluación y se consideró que, para 
poder garantizar los criterios de calidad 
establecidos por APCC, sólo había 1 cuidador/a 
que cumplía los requisitos para obtener 
el certificado. El resto tenía que seguir 
con la formación. 

Factores relevantes

APCC actúa como incubadora del proyecto. 
Sin embargo, se prevé que la empresa sea 
independiente a la institución y tenga su propia 
identidad y actividad. Sí que existe, no obstante, 
la posibilidad de que APCC medie en la 
gestión de la oferta y la demanda.

Realizamos un estudio de mercado que pretendía 
localizar a personas con interés en practicar el 
trabajo de cuidador/a, y empresas que prestasen 
este tipo de servicios en la región centro de 
Portugal (los servicios que prestaban, el tipo 
de clientes, precios, etc.). También se realizó un 
estudio de viabilidad económica que incluía 
una «prueba» que consistía en ejercicios para 
identificar el punto en que la empresa conseguiría 
alcanzar el límite de rentabilidad (los beneficios, 
dinero perdido y estrategia de precios).

Reiteramos la importancia de crear un 
perfil profesional porque hay un vacío 
de título profesional que esté dirigido 
específicamente al cuidado de personas 
con discapacidad y de personas 
mayores o dependientes. Esto ayudaría 
a mejorar la calidad de los servicios 
desarrollados en el ámbito sanitario.

Dificultades

Las dificultades surgieron 
principalmente en el estudio de 
mercado (ya que es muy difícil acceder 
a datos de empresas implicadas en la 
prestación de servicios de cuidados, 
o de las personas que requieren este 
tipo de servicio). El estudio de 
viabilidad económica supuso 
también un gran reto. 

Se pueden indicar otras limitaciones 
que obstaculizaron el desarrollo del 
proyecto: la metodología de selección 
de los interesados y las expectativas de 
éstos en el contexto social del país.

Los aspirantes seleccionados por los 
Servicios Sociales de APCC eran padres 
de niños con discapacidad, que son 
o eran cuidadores informales. Para la 
siguiente selección, si bien se tendrá 
en cuenta el entorno, creemos que 
también hay que tener en cuenta 
la experiencia de los cuidadores 
informales en otras organizaciones 
parecidas a APCC y con otros grupos, 
por ejemplo, niños y ancianos.
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Asimismo, las personas seleccionadas durante 
la primera fase no cumplían los requisitos del 
perfil elaborado para el proyecto. La mayoría 
presentaba un perfil bajo de competencias y 
capacidades mínimas. Este resultado puede 
deberse a la metodología seguida por los 
Servicios Sociales de APCC, que deberá revisarse. 

Teniendo en cuenta el contexto social actual 
de desempleo y pobreza en el país, los interesados, 
al conseguir la entrevista e incluso después de 
haberles explicado el proyecto en profundidad, 
los objetivos y el contexto, pensaban que iban 
a conseguir un trabajo directamente. Cuando 
se les informaba de que se trataba de un 
proyecto de experimentación social, muchos 
de ellos perdían el interés en participar.

Obstáculos/Dificultades encontrados 

• Seleccionar únicamente cuidadores que 
   estuvieran en la base de datos de familias 
   de la APCC 

• Expectativas de los seleccionados. Aunque se 
   les explicaban todos los detalles del proyecto, 
   esperaban encontrar un trabajo. Al informarles 
   de que se trataba de un proyecto de 
   experimentación social, la mayoría no estaba 
   interesada en participar.

• Fue muy difícil conseguir financiación para 
   el proyecto.

• La competencia en el mercado puede ser 
   un obstáculo.

• El marco jurídico de Portugal no es claro. 

• Crisis social.

Personas implicadas y su papel y/o 
asistencia durante el proceso 

• La junta directiva eligió la idea. 
   Se llevaron a cabo varias reuniones 
   con Vieira de Almeida e Associados 
   (un bufete de abogados) para decidir 
   el modelo jurídico, el tipo de 
   limitaciones y retos que tenía que 
   afrontar la organización para ser 
   una incubadora de empresa social. 

• Con el fin de decidir el tipo de 
   empresa social, se preguntó a varios 
   empleados y actores importantes.

• APCC consiguió la participación de 
   diferentes agentes y departamentos, 
   como: trabajadores sociales, 
   formadores, expertos en ciencias 
   de la educación, el Ministerio 
   de Comunicación.  

• APCC se reunió con el director 
   del Ministerio de sistema de 
   cualificación de Portugal (ANQEP), 
   que mostró interés en participar.

• APCC diseñó el proyecto y solicitó 
   ayuda a BPI Capacitar, un banco de 
   iniciativas (Banco Português 
   de Investimento).
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Sinergias desarrolladas

• APCC desarrolló una red sólida y un entorno 
   natural de influencia.

• APCC acreditó a los cuidadores, de acuerdo 
   con el perfil desarrollado por la institución, 
   en consonancia con la Referencia de Títulos. 

Posibilidad de réplica

• Con este proyecto piloto, APCC cree que será 
   posible crear empleo y oportunidades para 
   las personas desfavorecidas. 

• El proyecto supuso la introducción de algunos 
   puntos en la Institución; la junta directiva 
   participó activamente desde el principio, 
   desarrollando su capacidad de transformación 
   de estrategias organizativas a través de 
   algunos aspectos del proyecto.  

• El perfil creado por APCC, siempre y cuando 
   sea reconocido a nivel nacional, podrá ser 
   de utilidad para otros centros educativos 
   de formación.  

Conclusiones principales de la fase piloto

• El sector terciario no está preparado para 
   desarrollar empresas sostenibles, no porque 
   no quieran, sino porque el marco jurídico 
   y las dificultades económicas son un gran 
   obstáculo. Para que una organización social 
   pueda plantearse una estrategia de 
   emprendimiento social/empresa social, 
   necesita información y conocimientos sobre 
   estos problemas y necesita conseguir la 
   participación de la Junta directiva, los 
   directores y el resto de empleados. 

• No es fácil para las organizaciones del sector 
   terciario hacer un estudio de mercado, compilar 
   toda la información necesaria y elaborar un plan 
   empresarial, porque normalmente no cuentan 
   con gente en la organización que tenga 
   las competencias correspondientes.

• Si bien las personas desfavorecidas 
   buscan empleo, muchas de ellas no 
   cuentan con las competencias 
   exigidas, por lo que es necesario 
   invertir en un sólido programa 
   de formación. 

• El proyecto requiere un líder y no 
   es fácil dar con una persona con 
   capacidad de gestión que pueda 
   encargarse de los aspectos de 
   la oferta y la demanda. 

• Los cuidadores son padres que 
   habían formado parte de alguna 
   institución durante mucho tiempo. 
   Quizás exijan la protección a la que 
   están acostumbrados. La 
   sobreprotección puede 
   comprometer la calidad 
   del proyecto. 

• Un hecho que podría haber 
   contribuido al éxito del proyecto 
   fue la colaboración entre cuidadores 
   de diferentes instituciones y con 
   diferentes tipos de experiencia.
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La empresa está pensada para dos 
tipos de clientes: 

• Clientes que entran en la tienda

• Catering para fiestas y reuniones 
   informales en asociaciones o clubes

Neus tendría un auxiliar que trabajaría 
a tiempo parcial y ella estaría dada 
de alta como autónoma.

Se encontraron los siguientes puntos 
fuertes y obstáculos al proyecto:

Puntos fuertes:

• Un plan empresarial desarrollado 
   en su totalidad por expertos

• Rapidez del servicio

• Pago dependiendo del tamaño 
   del producto 

• Más barato que la competencia (bares) 

• Más variedad de productos y 
   mejor calidad que la competencia

• La tenacidad de Neus

Obstáculos:

• Dificultad para encontrar un buen 
   lugar y zona

• La falta de conocimientos de Neus 
   sobre el sector

• La falta de título de restauración 
   de Neus

• La financiación. El proyecto 
   necesitaba 30.165€

IDEAS INICIALES

Neus

Neus es una mujer mayor de 45 años, con 
discapacidad, que había dejado de trabajar como 
auxiliar administrativo en 2012.

Tras varios meses de búsqueda de trabajo sin éxito, 
Neus pensó que la única posibilidad de volver al 
mercado laboral era a través del emprendimiento. 
Por tanto, solicitó participar en un curso de 
emprendimiento ofrecido por la Cámara de 
Comercio, donde recibió asesoramiento sobre 
cómo desarrollar un plan empresarial para su 
futura empresa. Además, acudió a IVAS para 
solicitar más información y ayuda. 

IVAS consideró que Neus (mujer, con discapacidad, 
mayor de 45) encajaba en los objetivos del proyecto. 
IVAS también consideró que podía, a través de 
«Social Business in Progress», ayudar a Neus a 
iniciar su propia empresa. Además, Neus parecía 
una persona con suficientes competencias 
transversales y motivación para desarrollar una 
empresa sostenible, si bien no tenía ninguna 
experiencia previa en el sector 
de la restauración.

Plan empresarial: «Más que un bocadillo»

Todo el plan empresarial se elaboró con el 
asesoramiento de la Cámara de Comercio y 
de «Social Business in Progress».

La idea de negocio era preparar y vender 
bocadillos, ensaladas y piezas de fruta en una 
pequeña tienda. Los clientes pagarían (menos 
que en otros sitios) cantidades diferentes 
dependiendo del tamaño del bocadillo. Aunque 
la idea era de comida para llevar, también 
habría un par de mesas, de forma que los 
clientes podrían tomarse el bocadillo 
en la tienda.

España



52Social Business in Progress

A lo largo del proyecto (principios de 2013), 
Neus e IVAS intentaron buscar la mejor manera 
de conseguir financiación para el proyecto. Llegaron 
a la conclusión de que la mejor solución era pedir 
un crédito al banco. Llegados a este punto, Neus 
empezó a dudar sobre la posibilidad de pedir un 
crédito al banco. En el improbable caso de que 
se lo concedieran, y la empresa no funcionase 
bien, no tendría dinero para poder devolver 
el crédito, poniendo así en riesgo sus bienes.

Después de varias reuniones, IVAS y Neus 
decidieron abandonar la idea. Neus no se atrevía 
a arriesgar sus bienes familiares e IVAS no estaba 
convencida de que el proyecto fuera  a ser un 
éxito. IVAS también entendió que la decisión final 
era una cuestión personal y no quería interferir. 

Obstáculos/dificultades encontrados

• La falta de recursos para iniciar la empresa

• La falta de certificados de restauración por parte 
   de Neus

• El alto interés de los créditos

• La situación económica en España conllevaba 
   un riesgo demasiado alto para empezar 
   una empresa

Empresas implicadas y su papel o asistencia 
durante el proceso 
• Curso de emprendimiento impartido por 
   la Cámara de Comercio a Neus

Sinergias desarrolladas 
• No se desarrollaron sinergias en este caso

Posibilidad de réplica 
• Sin posibilidad de réplica.

• Posibilidad de haber servido como ejemplo 
   inspirador para otras personas con discapacidad.

Conclusiones principales de la 
fase piloto

• No todo el mundo es capaz de 
   iniciar su propia empresa y es aún 
   más complicado para personas de 
   grupos vulnerables. 

• En este caso, ha sido muy difícil 
   crear sinergias con entidades 
   públicas o privadas. 

• Si se pretende promover el 
   emprendimiento entre los grupos 
   vulnerables, habrá que tener en 
   cuenta que necesitarán más 
   apoyo y ayuda económica. 

• Los grupos vulnerables tienen 
   más dificultades a la hora de 
   obtener ayuda económica que 
   el resto de ciudadanos.
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El proyecto parecía interesante, 
ya que abría la posibilidad a una 
integración laboral de las personas 
con discapacidad y podría generar 
beneficios económicos para la 
Asociación y/o para las propias 
personas con discapacidad.

Pero esta primera idea no se pudo 
concretar. Algunos miembros de la 
asociación consideraron que se tenía 
que priorizar la labor asistencial y 
ocupacional y no comenzar el 
camino empresarial, ya que no es 
una función propia de la asociación17. 

Pero está divergencia de intereses 
permitió la evolución del proyecto 
MonBuk. Algunas personas de la 
asociación (técnicos y usuarios) 
creyeron en su proyecto y apostaron 
por su propia integración mediante 
la vía del emprendimiento social y 
se volcaron en la readaptación del 
proyecto y la creación de una 
empresa independiente de la 
citada asociación – MonBuk.

PROYECTO IMPLEMENTADO

MonBuk

El caso que presentamos a continuación 
representa a una empresa ejemplo de adaptación, 
integración y creación de sinergias.

Adaptación

El inicio de esta empresa debemos situarlo en 
una asociación de enfermos neuromusculares, 
cuyo objetivo es la integración de estas personas 
con discapacidad. 

Después de varios años ofreciendo formación 
en diseño gráfico a este colectivo, la dirección de 
la asociación valoró en 2011 la posibilidad de 
reconvertirse (al menos parcialmente) en una 
empresa que pudiera vender los productos que las 
personas con discapacidad estaban desarrollando, 
los cuales habían obtenido algunos premios 
y reconocimientos.

17Pero si que dentro de los objetivos 
de la asociación se encuentra la 
integración laboral de los/as usuarios/
as, circunstancia que ha ayudado 
a recibir subvenciones, aunque 
parece que nunca ha llegado 
a desarrollarse plenamente.
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Integración

Así pues, con las adaptaciones necesarias nace 
la empresa MonBuk, que recoge toda la 
sensibilidad social de la etapa anterior, pero 
con plena orientación a competir en el 
mercado ordinario.

Las personas responsables de MonBuk lo tienen 
muy claro. Javier nos comenta: <<Vamos a competir 
en el mercado de trabajo, vamos a crear productos 
competitivos, pero sin perder nuestras raíces: la 
integración de personas con discapacidad física>>.

Sinergias

MonBuk es consciente que para cumplir su doble 
objetivo necesita fuertes colaboraciones con 
diferentes grupos de interés (tanto sociales para 
mejorar la integración laboral de las personas con 
discapacidad, como empresariales para competir 
de manera más eficiente). Así pues, además de 
la participación en el proyecto «Social Business in 
Progress», ha colaborado con diferentes grupos 
de interés del proyecto como son Fevecta 
(Federación Valenciana de Empresas Cooperativas 
de Trabajo Asociado), Socialnest y la Universidad 
de Valencia.

En estos momentos se encuentra cerrando 
acuerdos de comercialización con importantes 
grupos empresariales de distribución de 
productos educativos. 

Monbuk

MonBuk es un grupo de trabajo que desarrolla 
aplicaciones digitales para la población infantil 
y juvenil. Es una editorial independiente de 
contenidos digitales, educativos y pedagógicos 
para que los niños de 3 a 10 años puedan 
iniciarse en las nuevas tecnologías, potenciando 
su lectura y comprensión, así como su 
desarrollo creativo e intelectual.

MonBuk está compuesto por Javier 
Silvestre (alma del proyecto) y dos 
personas con discapacidad física, 
que realizan funciones de técnicos 
auxiliares en diseño gráfico y gestión 
de contenidos pedagógicos.

MonBuk desarrolla cuentos; libros 
interactivos; aplicaciones digitales 
lúdicas; y material multimedia de apoyo 
en el aula. Todos los productos se 
encuentran disponibles en diferentes 
idiomas. Entre los productos que 
MonBuk ya ha puesto a la venta se 
encuentra la Aplicación para Apple 
denominada “School calculator for 
kids”18 que se encuentra disponible en 
la página de Apple.

18En su diseño se ha tenido en cuenta 
la accesibilidad para niños y niñas 
pequeños/as con problemas visuales. 
La aplicación está desarrollada para la 
resolución de ejercicios de cálculo y para 
su utilización con padres y profesores.

https://itunes.apple.com/us/app/school-calculator-for-kids/id635176341
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El teletrabajo es el modelo de trabajo que 
mejor se adapta a sus necesidades, ya que 
permite a las personas con discapacidad trabajar 
desde casa, con su equipo informático adaptado 
a sus capacidades, evitando de esta manera 
tener que desplazarse.

Las dos personas que, junto con Javier, 
participan profesionalmente en la empresa 
son personas con una grave discapacidad 
física. El modelo de empresa, misión y 
objetivos han sido adaptados para permitir 
la máxima integración de las personas 
con discapacidad. Se ha buscado un modelo 
de empresa que sea competitivo, a la vez 
que garantice la integración de personas 
con discapacidad. Por otro lado, 
cuando se necesita alguna colaboración 
externa (traducciones) se busca personal 
con discapacidad para que colabore 
con el proyecto.

MonBuk está perfeccionando un 
organización del trabajo “on-line” y remoto. 
Tanto los canales de comunicación con los 
grupos de interés como el sistema de 
producción está creado para facilitar la 
integración de las personas con discapacidad 
con graves problemas de movilidad. MonBuk, 
además, permite la ampliación de la estructura 
empresarial y productiva desde la red, sin 
costes adicionales para la empresa.

En estos momentos se está trabajando en una 
APP “Speed Cars”, dedicada  a la recopilación 
de los coches más veloces a la largo de la 
historia de la automoción (1902 -2012).

Esta APP tiene tres apartados:

• Libro interactivos de “Post-Cards” 
   de los 60 coches más veloces de la 
   historia

• Un libro de colorear “Coloring cars”

• Videojuegos: 

• Carreras de aceleración “Drag Racers”

• Carreras de velocidad: “Bonneville”

• Carreras de resistencia “Nascar racers”

Por último, se resalta que las personas 
con discapacidad no han participado 
en la financiación de la empresa, 
pero sí que han aportado sus propios 
equipos informáticos y las adaptaciones 
necesarias para su uso. El coste de cada 
aplicación se sitúa entre los 7000€ 
y los 25.000€ que se ha presupuestado 
para “Speed Cars”.
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Barreras/dificultades encontradas

• La reticencia de la asociación para crear una 
   empresa y la falta de fondos han creado momentos 
   de máxima incertidumbre para el proyecto.

• Dificultad por parte de las personas con 
   discapacidad para financiar el proyecto.

• Necesidad de adaptación puestos de trabajo

• Canales de comercialización del producto.

Entidades involucradas y su papel o ayuda 
al proceso

• Asociación de personas con problemas 
   neuromusculares: Formación a los usuarios, 
   creación del proyecto inicial.

Sinergias creadas

• IVAS: participación en el proyecto, visibilidad, 
   orientación estratégica del proyecto.

• Participación en los dos seminarios del 
   proyecto «Social Business in Progress»

• Socialnest: visibilidad.

• Empresas privadas: colaboran en la 
   comercialización del producto.

Posibilidades de replicar

• El modelo de teletrabajo ofrece amplias 
   posibilidades a las personas con 
   movilidad reducida.

• Las nuevas tecnologías y la educación pueden 
   ofrecer a determinados colectivos vulnerables 
   una salida profesional. Además, por su carácter 
   innovador, encajan muy bien en el sector de la 
   economía social.

Principales conclusiones de 
la fase piloto

• No todas las entidades del 
   tercer sector pueden re-inventarse 
   para competir en el mercado de 
   trabajo. En algunas ocasiones esto 
   es debido a que no está contemplado 
   en su misión y otras a que no tienen 
   las capacidades clave para competir.

• Mucha dificultad para crear el plan 
   de empresa y en la definición del 
   producto final.

• Este tipo de proyectos necesitan 
   un líder, normalmente una persona 
   sin discapacidad.

• El modelo de teletrabajo se ha 
   convertido en una herramienta 
   de integración.

• Se debería explorar las 
   posibilidades de las nuevas 
   tecnologías y la educación como 
   nuevos yacimientos de empleo 
   en el campo de la economía social.
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La formación culinaria estaba pensada 
para alentar a las personas con 
discapacidad a cocinar, comprar con 
sensatez y llevar una dieta saludable. 

Este curso ha cambiado la vida de 
muchas personas con discapacidad, 
ayudándoles a cultivar, elegir, preparar 
y cocinar platos nutritivos y sabrosos, 
con el fin de llevar una vida más 
saludable y contribuir en su viaje a una 
mayor independencia. El objetivo del 
proyecto es conseguir que las cafeterías 
de la zona ofrezcan puestos de 
voluntariado u oportunidades de 
empleo a personas con discapacidad.

La diferencia que ha supuesto para 
sus vidas incluye: una mejora de su 
bienestar, autoconfianza y autoestima. 
Los participantes han empezado a 
aplicar los conocimientos adquiridos 
a cocinar, controlar el gasto y elegir 
productos alimentarios. De momento, 
cuatro de los participantes han trabajado 
como voluntarios en la comunidad, dos 
de ellos también se han convertido en 
mentores de nuevos estudiantes, y seis 
de ellos han conseguido el certificado 
de seguridad alimentaria (nivel 1) del 
Instituto Colegiado de Salud Ambiental. 

Seed to Plate es un trampolín para que 
las personas con problemas de 
aprendizaje puedan desarrollar sus 
capacidades, vivir independientemente, 
contribuir económicamente y participar 
de lleno en la sociedad.

Durante el proceso de búsqueda de dos empresas 
sociales que fueran viables y supusieran un cambio 
significativo para las personas con discapacidad, nos 
fijamos en nuestros propios servicios. Nos percatamos 
de que una empresa ya estaba trabajando a muy 
pequeña escala y tenía la intención de expandirse, 
y la otra estaba en el proceso previo al 
establecimiento y tenía el objetivo de abrir una 
tienda de segunda mano con fines benéficos.

Servicio de día de Bells Piece

La residencia Bells Piece, el servicio de Leonard 
Cheshire Disability (LCD) en Farnham (Inglaterra), 
ofrece cuidados y apoyo las 24 horas a más de cien 
adultos con problemas de aprendizaje, permitiéndoles 
disfrutar de la vida y optimizar su independencia y 
participación en la sociedad. Además, ofrecen 
asesoramiento, apoyo y actividades para las 
personas con problemas de aprendizaje que viven 
de forma independiente en la comunidad. 

Las personas que acuden a Bells Piece aseguran 
que quieren aprender a cocinar por sí mismos y 
comprender mejor el concepto de una dieta saludable. 
Muchos de ellos se sentían excluidos del proceso 
alimentario que va desde la compra hasta la 
preparación de comidas por cuidadores y familiares 
bienintencionados. Un participante dijo: «Yo no 
sé cocinar, mi cuidador/a no me deja». 

Para las personas con discapacidad, aprender a 
cocinar y llevar una dieta saludable es un paso sencillo 
pero importante a la hora de expresar gustos, de 
participar positivamente en la familia y la comunidad 
y de tomar decisiones significativas en su vida. 

En abril de 2012, con la ayuda de Big Lottery Fund y 
la empresa Howden´s Joinery, se lanzó un proyecto 
de formación culinaria de características específicas, 
llamado Seed to Plate (De la semilla al plato). El 
proyecto era un curso específico de diez semanas 
sobre dieta y cocina saludable. 

Reino Unido
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Los residentes del centro cultivan algunos productos 
y han empezado a hacer mermeladas y salsas que 
luego venden a familiares en una tienda in situ y en 
un puesto del mercado semanal. Bells Piece esperaba 
poder ampliar la empresa, centrándose en unos 
cuantos productos y creando una marca – el objetivo 
sería producir productos de calidad con una marca, 
embalaje y etiquetado adecuados y encontrar el 
sitio idóneo donde vender dichos productos. En 
última instancia, las personas con discapacidad 
aprenderían nuevas competencias de marketing, 
participarían en la gestión de una tienda o 
puesto y venderían los productos.

Este modelo ya se ha probado por lo que respecta 
al valor social entre las personas que utilizan este 
servicio; algunas de las mermeladas ya se han 
intentado vender en algunas tiendas de la comunidad 
y los comentarios han sido muy positivos. Se están 
analizando posibilidades de instalaciones y una 
ubicación concreta, como una tienda temporal 
o la venta de los productos en línea.

Los comercios temporales

Los comercios temporales permiten a las empresas 
crear un entorno singular de carácter temporal para 
atraer a los clientes e incrementar el interés en el 
producto. Este tipo de comercio lo utilizan mucho los 
comerciantes de artículos de temporada, como los 
artículos de navidad y árboles, o fuegos artificiales.

Suelen estar abiertos de tres días 
a tres meses en lugares donde hay 
un tráfico continuo de personas. 
Suelen utilizarse para lanzar y probar 
nuevos productos, generar interés 
y descartar ideas. 

Además, se está elaborando un análisis 
de rentabilidad y una estrategia de 
riesgos. No obstante, debido a otras 
prioridades, el personal de Bells Piece 
que están participando en el 
establecimiento de esta empresa, no 
han podido avanzar más hasta el 
momento. La búsqueda de financiación 
adecuada también está afectando 
al progreso del proyecto. Algunas 
de las posibilidades de financiación 
pasan por buscar un inversor 
o desarrollar una estrategia de 
recaudación colectiva (crowdfunding), 
con el fin de implicar a la comunidad 
local en cada etapa del proceso. 
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Obstáculos/dificultades encontrados

• Falta de financiación/dificultad para encontrar 
   financiación adecuada

• Recursos de personal

Empresas implicadas y su papel o asistencia 
durante el proceso

Los servicios de LCD y otros departamentos han 
colaborado durante las etapas previas, llevando 
a cabo pruebas de mercado, elaborando un plan 
empresarial, realizando un análisis de 
rentabilidad y una estrategia de riesgos

Sinergias desarrolladas

Participación en el seminario nacional. Trabajo 
en red con otras empresas y asistencia a charlas 
y presentaciones sobre este sector

Posibilidad de réplica

Los usuarios de los servicios de Bells Piece 
están elaborando mermeladas y salsas que 
luego venden a familiares y en puestos del 
mercado local. Esto se podría replicar y expandir, 
si se desarrolla una marca y se lleva a cabo 
una campaña de marketing eficaz, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos legales 
para la venta de productos comestibles.

Conclusiones principales de la fase piloto

• Los usuarios de los servicios para personas 
   con discapacidad pueden participar en 
   el desarrollo de una empresa social si 
   reciben apoyo. Los usuarios de este servicio 
   ya participan en el cultivo de frutas y verduras 
   y elaboran mermeladas y salsas. El personal 
   de Leonard Cheshire Disability se está centrado 
   en las cuestiones empresariales, como el 
   marketing y el marcado de los productos 
   una vez que se haya conseguido asegurar 
   financiación.

• Es difícil establecer una empresa 
   social, a menos que se le dedique 
   atención absoluta.  
   Una vez se tenga financiación, la 
   empresa puede empezar a vender dos 
   o tres productos, con el fin de poner 
   a prueba la marca y la demanda de los 
   productos. Después, conforme vaya 
   aumentando el número de clientes, 
   se puede ampliar el negocio.

Servicio de apoyo a la comunidad 
de Derbyshire

La segunda empresa social se encuentra 
en otro servicio suministrado por LCD. 
El servicio de apoyo a la comunidad de 
Derbyshire ayuda a personas con 
discapacidad a vivir de forma 
independiente en sus propias casas, 
ayudándoles con cuestiones de higiene 
personal y doméstica, y a moverse 
tanto dentro como fuera de casa 
(poner citas y gestionar facturas).

El Director de Servicios de Día está 
tratando de abrir una tienda de 
segunda mano con fines benéficos 
en la que, en un futuro, podrían 
trabajar los usuarios y voluntarios de 
los servicios de discapacidad; los 
beneficios se destinarían al 
funcionamiento de este servicio. 
El trabajo para esta empresa social 
se ha detenido, de momento, 
mientras el Director busca unas 
instalaciones adecuadas.
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Se realizó un plan empresarial que señalaba todos 
los aspectos por decidir y desarrollar, como el modelo 
empresarial, el plan económico y de gestión, y las 
estrategias de marketing. Asimismo, se llevó a cabo 
una investigación de mercado y se realizaron visitas a 
dos de las mejores tiendas de segunda mano de LCD, 
las cuales llevan funcionando varios años. Las dos están 
gestionadas por voluntarios y generan una cantidad 
considerable de beneficios que luego se reinvierten 
en las tiendas y en la residencia local de LCD.

Resulta evidente, en ambos casos, que no existe 
falta de interés y esfuerzo por establecer estas 
empresas sociales que puedan beneficiar a los 
usuarios de sus servicios de discapacidad, mediante 
oportunidades de empleo y beneficios que se 
re-invertirían en los servicios. Sin embargo, 
el tiempo y la financiación están obstaculizando 
el progreso del proyecto.

Obstáculos/dificultades encontrados

• Encontrar instalaciones adecuadas

• Recursos de personal

Empresas implicadas y su papel o asistencia 
durante el proceso

• Los servicios de LCD y otros departamentos han 
   colaborado durante las etapas previas, llevando 
   a cabo pruebas de mercado, asistiendo con la 
   búsqueda de instalaciones y un plan empresarial

Sinergias desarrolladas

Visitas a tiendas de segunda mano ya establecidas 
para la investigación de mercado y obtener ideas 
para el plan de negocio.

Posibilidad de réplica

Las tiendas ya existentes tienen un gran éxito donde 
están. La dificultad para la empresa en Derbyshire 
consiste en encontrar instalaciones adecuadas que 
tengan características similares y donde haya un interés 
social en ayudar a las personas con discapacidad

Conclusiones principales de 
la fase piloto

• Los usuarios de los servicios para 
   personas con discapacidad pueden 
   participar en el desarrollo de una 
   empresa social si reciben apoyo. Los 
   usuarios/voluntarios de los servicios 
   para personas con discapacidad 
   pueden participar, en cuanto la 
   residencia de Leonard Cheshire 
   Disability de Derbyshire haya 
   conseguido unas instalaciones 
   adecuadas.

• Es difícil establecer una empresa 
   social, a menos que se le dedique 
   atención absoluta. Una vez se 
   disponga de instalaciones adecuadas 
   para la empresa de Derbyshire, el 
   personal podrá centrarse en el plan 
   empresarial y en encontrar a los 
   usuarios o voluntarios de los servicios 
   para personas con discapacidad mejor 
   preparados para llevar la tienda, 
   buscar artículos para vender.  
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4. Conclusiones 
Y Lecciones 
Aprendidas

Hubo una época en la que 
economía y aspectos sociales 
eran vistos de forma 
separada. La economía 
producía la riqueza que la 
sociedad utilizaba. Estas 
afirmaciones no se 
mantienen en la economía 
del siglo XXI. Sectores como 
el de la salud, servicios 
sociales y educación tienden 
a crecer, a la vez que crean 
empleo. Mientras que otros 
sectores, como la industria, 
están disminuyendo.

Diogo Vasconcelos (1968-2011) 
Director Senior y distinguido miembro de  
Cisco´s internet business solution group
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Definición y conceptos

• Se ha necesitado tiempo para asimilar los 
   conceptos de negocio social o innovación social 
   que son el núcleo conceptual del proyecto. En cada 
   país, las instituciones que trabajan con conceptos 
   tales como innovación social, negocio social o 
   emprendimiento social ofrecen diferentes 
   perspectivas, dependiendo de su contexto, 
   investigación y casos prácticos. Estas diferencias 
   son más evidentes entre universidades y centros 
   de investigación por un lado, e incubadoras de 
   empresas sociales y organizaciones sociales 
   por otro lado.

• Como las pruebas piloto de cada uno de los 
   proyectos se dirigían a la empleabilidad de grupos 
   vulnerables, fue necesario un debate inicial entre 
   los socios participantes en el proyecto sobre el 
   concepto de “grupo vulnerable”. Este concepto 
   no era entendido por todos los socios de 
   la misma manera.

• En un primer momento, los socios del proyecto 
   carecían de la necesaria sensibilidad e información 
   sobre el fenómeno de “negocio social”.

• Se detectaron diferencias entre los marcos 
   jurídicos para la economía social en cada uno 
   de los países. Circunstancia que no perjudicó 
   la segunda fase “Action Tank Phase” (puesta 
   en marcha de las pruebas piloto).

Modelos de negocios

• Los casos prácticos identificados en la primera 
   fase del proyecto sirvieron de inspiración para los 
   socios pero no fueron suficientes, influenciando 
   este hecho en cada uno de los socios. Era 
   necesario conocer que clase de soluciones y 
   metodologías están funcionando, y con tan 
   pocos ejemplos los socios tendieron a copiarlos.

Participación de los grupos 
de interés

• Cada socio, en su país, necesitó 
   la participación de los principales 
   grupos de interés del proyecto. Fue 
   necesario un debate sobre los 
   nuevos modelos y el desarrollo del 
   proyecto, conjuntamente, con los 
   grupos de interés. No fue tarea 
   sencilla ya que se carecía de acuerdo 
   alguno sobre el modelo que 
   debería ser usado en las 
   pruebas piloto.

• La alta participación de los grupos 
   de interés en la creación del 
   partenariado en cada país y la 
   reformulación del proyecto fue 
   esencial para poder transformar 
   las ideas iniciales en las 
   pruebas piloto.

• La creación de sinergias es 
   necesaria para optimizar la falta 
   de recursos y es un factor clave 
   cuando queremos que las personas 
   pertenecientes a grupos 
   vulnerables participen del fenómeno 
   del emprendimiento social. Por 
   lo tanto, es necesario conectar 
   a las entidades que trabajan el 
   emprendimiento social con 
   aquellas que trabajan con los 
   grupos vulnerables.
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Principales lecciones aprendidas

• Se detectaron las siguientes dificultades en la 
   fase de creación de las pruebas piloto:

            • La transformación de la idea en papel 
               a la implementación del plan de acción.

            • La aprobación final interna, por parte de la 
               dirección de cada entidad participante, para 
               iniciar la prueba piloto.

            • Financiación de la prueba piloto (debido 
               a la actual situación económica y social).

            • Recursos humanos (falta de tiempo, 
               cambios internos).

            • La decisión del modelo de negocio que se 
               debe elegir, y su posterior  implementación, 
               una vez finalizada la fase de incubación.

            • La fragilidad de los emprendedores (por 
               pertenecer a grupos vulnerables), que han 
               necesitado coaching a la largo del proceso.

• Todos los socios del proyecto han experimentado 
   que las personas procedentes de grupos o 
   comunidades vulnerables afrontan grandes 
   dificultades para crear una empresa, debido a su 
   falta de formación y para integrarse en el mercado 
   de trabajo debido al alto desempleo y pésima 
   situación económica.

• Los negocios sociales o inclusivos y el 
   emprendimiento social no van a resolver todos los 
   problemas sociales, pero pueden contribuir 
   a minimizarlos.

• Tener menos recursos (humanos y económicos) 
   incrementa la creatividad y mueve a las 
   organizaciones a buscar nuevas ideas de negocio 
   vinculadas con el núcleo central de sus actividades.

• Los socios han utilizado este proyecto para crear 
   negocios sostenibles que tengan continuidad 
   una vez finalizado el mismo.

• Ayudar a las personas que tienen 
   iniciativas empresariales, bien a 
   través de educación o mejora de sus 
   competencias, bien desde el punto de 
   vista financiero, contribuye, sin duda, 
   a la reducción de la pobreza. Los 
   emprendedores sociales, al igual 
   que los que no son sociales, necesitan 
   tener acceso al capital para empezar 
   su actividad empresarial. Los 
   negocios sociales requieren coraje, 
   pero también la ayuda de personas 
   expertas, ya que existe más riesgo y 
   es más complejo que el simple 
   desarrollo de un proyecto. Intentar 
   conseguir financiación es ya, por 
   si mismo, un ejercicio muy 
   complicado. El mundo real es 
   mucho más duro y es probable que 
   al inicio se comentan errores. Pero 
   incluso fallando, las personas 
   aprenden nuevas habilidades y los 
   emprendedores más persistentes lo 
   intentarán hasta que tengan éxito. 
   En Europa, especialmente en los 
   países del sur, no es usual arriesgarse, 
   mientras que en otros países, como 
   es el caso de Estados Unidos, las 
   personas que se arriesgan, pero 
   fallan en un par de iniciativas, son 
   consideradas como personas 
   “experimentadas”. Comenzar 
   y dirigir una empresa exige poseer 
   determinadas habilidades. 

• Los socios del proyecto han percibido 
   que el proyecto «Social Business in 
   Progress» ha promovido un cambio 
   positivo hacia el emprendimiento 
   social en cada una de sus 
   organizaciones.
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El camino que deben seguir los 
futuros empresarios

La información necesaria para formular las 
recomendaciones ha sido recopilada y tenida 
en cuenta a lo largo del proyecto. A través 
de diferentes seminarios y foros, los socios 
han tenido la oportunidad de confrontar 
opiniones de diferentes personas, creando 
diferentes grupos de trabajo con expertos 
en emprendimiento social tales como 
empresarios, expertos en información y 
comunicación, abogados y políticos.

Se ha encontrado una renovada energía 
dirigida a la promoción del emprendimiento 
social. Con el objetivo de transmitir ese 
“momentum” y facilitar un oportuno 
y coordinado seguimiento, el partenariado 
propone las siguientes acciones para el futuro:

Información

Entender el concepto de negocio social 
e identificar los grupos de interés de la 
economía social obliga a invertir en tiempo 
y en conocimiento. Cuando una entidad 
empieza a trabajar en este concepto, 
necesita tiempo para dominarlo.

Educación

La formación sobre “negocios sociales” debería 
ser promovida en centros de formación, colegios 
y universidades. Los emprendedores sociales 
necesitan desarrollar las adecuadas habilidades 
para poder gestionar su negocio de forma 
eficiente y asegurarse que pueden crecer. 
Los programas de formación específica para 
el desarrollo de iniciativas empresariales 
dirigidas al apoyo y guía a los emprendedores 
en su etapa de inicio son muy efectivos. 
Es también necesario prestar mucha atención 
al desarrollo de programas para formar 
en “inversiones y gestión19 de una empresa”.

Movilización de recursos

Si queremos asegurarnos que las 
personas que desean crear su empresa 
tengan los fondos necesarios para su 
financiación, deberemos movilizar los 
recursos adecuados. Esos recursos 
deberán estar disponibles en cada uno 
de los países para implementarlos 
según necesidades. Demandantes y 
financiadores tienen que ponerse de 
acuerdo para ajustar los compromisos 
financieros con las necesidades 
de cada país.

19Un aspecto que fue subrayado 
en la “Action tank phase” es el 
relacionado a la fuerte necesidad 
por parte de los socios de 
beneficiarse de herramientas 
pedagógicas ya existentes sobre 
conceptos como “negocio social” 
o “emprendimiento social”. En el 
momento en el que el contexto 
social y legal todavía no está 
maduro, es muy difícil entender 
la transformación y evolución 
de los diferentes socios del 
proyecto. Por ejemplo, como 
los socios han transformado la 
generación de beneficios y como 
la concepción de modelo de 
negocio está cambiando.
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Es una realidad que una compañía no puede 
funcionar sin el adecuado apoyo financiero. Un 
mejor acceso al capital, tanto para la creación como 
para el crecimiento, es una prioridad para las 
empresas sociales. Los países participantes en el 
partenariado tienen esta fuerte creencia. A la hora 
de asegurarse el acceso al capital de las empresas 
sociales, se deben utilizar múltiples recursos, junto 
con la implementación de medidas prácticas20.

Sin embargo, todos sabemos que estamos inmersos 
en una profunda crisis financiera y que afecta, en 
gran medida, al flujo de capital, especialmente, 
en la pequeña y mediana empresa. Las empresas 
sociales también se encuentran atrapadas en 
este problema de liquidez.

Financiando el sector social

Un adecuado acceso al capital es un factor crucial 
para cualquier organización que opera en el sector 
social. Este sector necesita organizaciones 
“saludables” que generen corrientes sostenibles 
de beneficios junto con una oferta de servicios para 
sus beneficiarios (impacto social). Sin embargo, y 
además de los retos que todas las organizaciones 
afrontan cuando necesitan financiación, las 
propias del sector social se enfrentan a 
otros desafíos específicos.

El impacto social necesita ser medido de una 
forma significativa que informe a las personas 
responsables de la toma de decisiones 
operacionales, que incremente el impacto social 
y que provea unos resultados cuantitativos para 
los potenciales financiadores. De esta forma, se le 
da la oportunidad a estas organizaciones sociales 
de poder trabajar hacia la reducción de las 
demandas en servicios sociales, ya que sus 
intervenciones no necesariamente generan ingresos. 
Por el contrario,  se debe contemplar que, gracias 
a este modelo de negocio, se han obtenido 
beneficios a largo plazo por su contribución 
a la hora de reducir el número de personas que 
necesitan apoyo social (gente “sin techo”, 
desempleo u otra área social).

Del mismo modo, hemos de 
recordar, que en los años 60 y 70 
un nuevo mecanismo de inversión 
–llamado venture capital– comenzó 
a estar disponible para las personas 
emprendedoras, obteniendo capital 
de inversores institucionales, con un 
adecuado horizonte temporal. En 
la actualidad, este mecanismo es 
una parte muy importante de nuestra 
economía, financiando también 
a organizaciones sociales.

20Los microcréditos e instrumentos 
de préstamo, por ejemplo, han 
sido un elemento esencial para 
emprendedores sociales. Muchos 
bancos han lanzado programas 
específicos para promoción de este 
fenómeno. Una empresa social es 
un operador de la economía social 
cuyo principal objetivo es producir 
un adecuado impacto social en 
mayor medida que generar 
beneficios para los propietarios 
o accionistas. Funciona ofreciendo 
productos o servicios para el 
mercado de una forma innovadora 
y utiliza los beneficios generados 
para mejorar sus objetivos sociales. 
Se gestiona de una forma abierta 
y responsable y, suele, involucrarse 
activamente con clientes, 
trabajadores y otros stakeholders.
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Gracias a este proyecto, hemos aprendido  que las 
pruebas piloto realizadas por cada uno de los socios 
no son diferentes de otras organizaciones sociales. 
Para ayudarles a conseguir su misión social 
de forma eficiente, se deberán tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Los potenciales financiadores deben ser conscientes 
   que el capital necesita ser invertido para cubrir 
   gastos generales y otros costes de estructura. 
   Existe una tendencia, en lo que se refiere a 
   subvenciones u otros financiadores, de invertir 
   en costes de intervención sin considerar que 
   el verdadero potencial de las organizaciones 
   sociales sólo será liberado si se financia a la 
   persona adecuada y se gestionan las necesidades 
   de capital circulante de manera eficiente.

• Las organizaciones sociales necesitan reservas de 
   capital disponible para construir marcos de trabajo 
   que contribuyan a la medición del impacto. Se 
   cree que esta circunstancia ayudará a las 
   organizaciones sociales a pensar en una nueva 
   teoría de cambio que contribuya a la creación de 
   nuevos modelos de negocio, a la vez que al 
   desarrollo de una intervención basada en 
   evidencias que mejore la capacidad de atraer 
   inversores en un contexto basado en resultados.

• Los inversores con mentalidad “social” deberían 
   permitir que el capital  para las organizaciones 
   esté disponible en las diferentes fases de su 
   desarrollo: (1) organizaciones benéficas que 
   necesitan estar mejor preparadas para futuras 
   inversiones; (2) empresas de nueva creación 
   licitadoras de contratos que exigen requerimientos 
   específicos; (3) organizaciones sociales más grandes 
   que necesitan capital para expandirse y mejorar 
   su impacto. Cada fase necesita diferentes tipos 
   de financiación, y que se encuentren disponibles, 
   si deseamos construir una infraestructura 
   adecuada de acceso a la financiación.

• Los gobiernos (nacionales y 
   autonómicos) deberían involucrarse 
   con los inversores desde las primeras 
   etapas para asegurarse que los 
   marcos de trabajo legales, fiscales 
   y de contratación son configurados 
   de una forma que atraiga a los 
   inversores, al igual que ocurre en 
   otros mecanismos financieros 
   (venture capital), como es el caso 
   de la creación de los adecuados 
   incentivos a la inversión social.

• Los proveedores de financiación 
   deberían fomentar la creación de 
   un mercado eficiente de 
   intermediación que permitiera el 
   desarrollo de la inversión social. 
   Por lo tanto, los proveedores 
   tradicionales de financiación del 
   sector social –Administración, 
   fondos de inversiones y 
   fundaciones- con fuerte acceso al 
   capital, pueden canalizar una parte 
   de sus fondos para construir un 
   mercado intermediario que ayude a 
   desarrollar mecanismos y productos 
   que se ajusten a las necesidades de 
   los inversores y organizaciones 
   sociales. Los intermediarios, de esta 
   forma, jugarán un papel crucial en 
   unificar el sector social y el mercado 
   de capital, facilitando una mejor 
   comprensión y una inteligencia de 
   mercado con las que permitir a los 
   inversores buscar inversiones 
   sociales y qué necesidades/retos 
   específicos afronta la organización.
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Legislación

Es necesario desarrollar una estructura más 
flexible sobre emprendimiento social. 

El concepto de empresa social, negocio social y 
emprendimiento social se encuentra en una 
temprana fase de desarrollo en muchos países 
europeos, no siendo Portugal una excepción.

Son muy pocos los que dudan sobre que estructuras 
legales más flexibles/híbridas deben ser creadas 
para que se puedan desarrollar todas las respuestas 
sociales innovadoras que están surgiendo, y así 
poder desatar todo el potencial de la economía 
social. Ahora bien, sólo unos pocos países han 
implementado una nueva legislación que permita 
la creación de nuevas estructuras legales, más 
adecuadas a los objetivos del emprendimiento 
social. Sin embargo, parece evidente que estas 
nuevas estructuras legales e híbridas (la motivación 
de los negocios sociales es su impacto social, pero 
no hay que olvidar que son empresas y se espera 
que sean rentables y sostenibles como el resto 
de los negocios) son necesarias por muchos motivos. 
Uno de ellos es, sin duda, la posibilidad de acceso 
a la financiación. Como cualquier otro negocio, 
una empresa social necesita ser financiada y las 
estructuras legales disponibles, hoy en día, en 
muchos países europeos no facilitan su financiación. 

La ausencia de adecuadas estructuras legales 
sobre las que sustentar los negocios sociales es 
un factor que puede perjudicar al desarrollo de la 
economía social y al mercado social de inversiones.

Se han encontrado, sin embargo, 
señales de cambio a corto plazo. 
Los legisladores parece que están 
empezando a comprender que los 
cambios profundos en la economía 
necesitan estar amparados por 
un marco legal que englobe a todas 
las empresas, incluidas las de la 
economía social. Y más cuando se 
está comprobando que las empresas 
sociales son parte importante del 
crecimiento inclusivo y pueden 
generar un impacto muy 
positivo en la sociedad.
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En este contexto, la iniciativa “Negocio social” 
lanzada por la Comisión Europea en 2011 ha creado 
una fuerte agenda de cambio, allanando el camino 
para el futuro desarrollo de ecosistemas favorables 
para las empresas sociales en todos los países 
europeos, facilitando un mejor uso de los 
fondos estructurales y otras fuentes de apoyo 
de la economía social.

En mayo de 2013, el parlamento portugués 
aprobó un marco legal para la economía social 
(Ley de Economía Social) cuyo objetivo es construir 
un contexto favorable para la promoción de 
organizaciones benéficas u otras organizaciones 
que buscan mejorar su impacto social. 

Este nuevo marco legal define los diferentes 
tipos de entidades pertenecientes a la economía 
social, estableciendo los principios que 
diferencian a las organizaciones de la economía 
social, identificando asociaciones sectoriales y 
estructuras organizacionales que son o pueden 
ser utilizadas para el fortalecimiento del sector. 
También describe la relación  que debería 
establecerse entre las organizaciones sociales, 
sus usuarios y el estado. Sin embargo, esta Ley 
no establece ninguna estructura legal que 
permita la creación de verdaderas empresas 
sociales. Aunque el primer borrador de la Ley 
incluía a las empresas sociales dentro de la 
lista de de organizaciones que pertenecen 
a la economía social y al tercer sector, 
la idea inicial fue abandonada durante los 
debates parlamentarios.

En estos momentos, el Gobierno 
Portugués está preparando una 
revisión en profundidad de toda la 
legislación aplicable a la economía 
social, pero el marco legal relacionado 
con el desarrollo de los negocios 
sociales está todavía basado en las 
tradicionales organizaciones benéficas 
sin ánimo de lucro tales como 
asociaciones o fundaciones, con 
todas las limitaciones que todavía 
tienen este tipo de entidades para 
acceder a fondos procedentes 
de inversores sociales.

A pesar de la falta de un marco 
legal facilitador, los negocios sociales 
están empezando a emerger en 
muchos países europeos, incluso 
en Portugal. Este hecho demuestra 
a los legisladores el valor que posee 
el mercado de las inversiones 
sociales, tanto en términos 
sociales como económicos, 
facilitando la creación de un nuevo 
marco legal y un nuevo paradigma 
en la economía social.

Reino Unido acentúa el Decreto de los 
Servicios Públicos (valor social), que se 
aprobó en enero de 2013 en el que los 
órganos públicos tienen que considerar 
el valor social en la fases previas de las 
contrataciones públicas. Los responsa-
bles deben considerar los beneficios 
sociales y medioambientales, además 
de la eficiencia financiera. 
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El Decreto debería garantizar una mayor igualdad, 
debido a que las empresas sociales y organizaciones 
benéficas, en ocasiones, carecen de posibilidades 
para acceder a ese mercado de servicios públicos, por 
no poder competir con los grandes proveedores 
privados. Sin embargo, los expertos en el campo de 
las empresas sociales consideran que las siguientes 
recomendaciones podrían reforzar el Decreto:

• Los organismos públicos deberían estar obligados 
   a incluir cláusulas sociales en sus licitaciones, y 
   justificar como se generan (mejor que sólo 
   considerar su inclusión).

• El Decreto debería extenderse para considerar, 
   además de los servicios, la compra de productos 
   y trabajos en la gestión de los recursos económicos.

• Los contratos de servicios públicos deberían ser 
   lo suficientemente pequeños para que las pequeñas 
   empresas estuvieran interesados en ellos.

• Un organismo independiente debería supervisar 
   las licitaciones públicas con el objetivo de 
   promover una justa competencia.

• Las contrataciones del sector público deberían 
   ser más transparentes para reducir los abusos 
   económicos y promover mejores partenariados, 
   donde todos los socios estén más motivados 
   a la hora de encontrar nuevas soluciones.

Además, los órganos representativos de las 
empresas sociales creen que es necesario que existan 
contribuciones especializadas que ayuden a las 
personas que quieran crear una empresa a desarrollar 
sus propios planes de trabajo y, de esta manera, 
acceder más fácilmente a los fondos destinados 
para estas empresas de nueva creación.

Partenariados más grandes, redes de trabajo y 
vínculos con las iniciativas europeas

Nuevos socios deberían ser involucrados para conseguir 
la promoción en todos los países del emprendimiento 
social. Un enfoque prometedor es el fortalecimiento de 
instituciones regionales y nacionales para asistir a los 
países en la implementación de los negocios sociales. 
La habilidad de articular resultados e identificar brechas 
será un enfoque crucial a la hora de movilizar recursos.

Para alcanzar los objetivos es 
necesario crear sinergias con las 
entidades especializadas en 
emprendimiento o economía social. 
Las relaciones desarrolladas con las 
universidades en los proyectos 
pilotos han sido excelentes, pero, 
en ocasiones, no se han podido 
crear tantos vínculos como se 
esperaba con otras entidades clave. 
Las sinergias son necesarias en el 
campo del emprendimiento social 
para optimizar la falta de recursos. 
Pero saber como crearlas (o 
mantenerlas) no es tarea sencilla. 
Las entidades del tercer sector 
pueden jugar un papel muy 
importante cuando lo que queremos 
es conseguir la participación de los 
grupos más vulnerables. 

Las nuevas iniciativas, como la del 
PROGRESS, contribuyen a la difusión 
de la estrategia y a crear vínculos 
a nivel operacional que maximicen 
la creación de sinergias y comprensión 
de los continuos avances que están 
sucediendo, en Europa, dentro de 
este ámbito. Estar conectados con 
redes de trabajo y acciones/iniciativas 
permite explorar y maximizar nuevas 
soluciones a gran escala.

69Social Business in Progress



70Social Business in Progress

5. Anexos

Conclusiones de Polonia

La falta de concienciación y acceso a información 
sobre emprendimiento social, la falta de cooperación 
entre los sectores público y privado y las ONG, junto 
la complicada situación jurídica y los problemas 
de financiación para el emprendimiento social, 
son los principales obstáculos para la economía 
social en Polonia.

Procesy Inwestycyjne y emprendimiento social

Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. es una empresa 
que se fundó en 2003, cuyo objetivo es mejorar 
la competitividad de las empresas, promover 
los principios de desarrollo sostenible, aumentar 
la eficiencia energética y el uso adecuado 
de los recursos naturales en la economía.  

Estos objetivos se consiguen a través de 
campañas, conferencias y seminarios, así como 
también de análisis realizados para empresas, 
organismos públicos y gobiernos locales. La 
empresa sigue el principio de no repartición 
de dividendos, único para las empresas 
comerciales en el mercado polaco: los beneficios 
de la empresa no se distribuyen entre los 
accionistas y se destinan únicamente al desarrollo 
de las tareas mencionadas arriba. 

Los proyectos realizados por 
Procesy Inwestycyjne cuentan 
con el apoyo del patronato de 
los Ministerios de Economía, 
Medio ambiente, Desarrollo 
regional, Ciencia y Educación 
superior. Los proyectos organizados 
por esta empresa se caracterizan 
por la participación de destacados 
expertos polacos e internacionales, 
representantes del Gobierno, 
del Parlamento, de instituciones 
científicas y de reputadas 
organizaciones no gubernamentales.



Su capacidad para abarcar una gran variedad 
de temas y campos, y cooperar con expertos 
y empresas líderes en cada uno de ellos, nos 
condujo a la conclusión de que PROCESY podría 
utilizar su experiencia para desarrollar ideas de 
emprendimiento social que pudiesen conducir 
a la integración en el mercado laboral y la 
mejora de condiciones de vida de dos grupos 
excluidos de la sociedad: los parados de larga 
duración y los profesionales jubilados (centrándose 
en ingenieros jubilados del sector energético). 
Tras la falta de éxito de nuestra propuesta inicial, 
buscamos otras oportunidades y decidimos 
asociarnos con la Universidad Politécnica de 
Varsovia, la Asociación de Eficiencia Energética 
ETA y la Asociación de Estudiantes de Ingeniería 
Civil, y juntos desarrollamos la idea de 
empresa social «Building for future».

IDEA INICIAL DE EMPRESA SOCIAL

Tras una minuciosa investigación y reuniones con 
otros socios y expertos, Procesy propuso algunas 
ideas de empresa social en el ámbito en el que 
nuestra empresa tiene más experiencia – el sector 
energético en su sentido más amplio.

Inventario de la red eléctrica

• Idea: crear equipos de ingenieros eléctricos 
   jubilados (con una pensión baja), emparejarlos 
   con jóvenes desempleados y que colaboren 
   en la elaboración de un inventario de la red 
   eléctrica (incluido: localizar las deficiencias de las 
   líneas eléctricas aéreas y posibles amenazas 
   (vandalismo, factores medioambientales).

• Acción: los ingenieros eléctricos jubilados de renta 
   baja (pensión) ofrecerán su experiencia, analizarán 
   los datos entregados por los desempleados a los 
   que habrán formado y están llevando a cabo 
   el trabajo de campo, y elaborarán 
   el inventario de los puntos débiles 
   de la red eléctrica.
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• Beneficios: la empresa energética tendrá un 
   inventario profesional sobre partes deficientes 
   de la red; los ingenieros de baja renta podrán 
   aumentar sus ingresos y tener una sensación 
   de «reconocimiento», y los jóvenes desempleados 
   aprenderán nuevos conocimientos, utilizando 
   los conocimientos y la experiencia de los 
   ingenieros jubilados, a la vez que 
   reciben ingresos. 

Venta de gas GLP

• Idea: los comerciales (parados de larga 
   duración) venderán a puerta fría cilindros de 
   gas licuado de petróleo en zonas rurales, 
   para casas de campo de verano, sobre todo 
   en zonas de difícil acceso.

• Acción: la empresa de gas impartirá formación 
   a los parados (quizás contrate a profesionales 
   jubilados como formadores).

• Beneficios: se ofrece empleo y conocimientos 
   a parados, aumentan los beneficios de la 
   empresa, ofreciendo su producto en 
   zonas aisladas.

Desarrollo y conclusiones

El desarrollo de las ideas y convertir dichas ideas 
en una empresa fue imposible sin la implicación 
de nuestros socios. En un principio, las ideas eran 
bien recibidas, pero, durante las reuniones, se 
hizo patente que la idea de empresa social es 
un concepto prácticamente desconocido entre 
la opinión pública de Polonia y, a menudo, se 
confundía con el concepto de organización benéfica. 

72Social Business in Progress



Otro obstáculo era la naturaleza de las empresas 
socias: al tratarse de grandes empresas, importantes 
para la seguridad energética en Polonia y, por ende, 
con muchos contactos en el Gobierno de Polonia, sus 
directivos eran en su mayoría cargos de designación 
política. Esta situación supuso muchas dificultades 
para el proceso de toma de decisiones – los directores 
eran reacios a un compromiso a largo plazo, que era 
vital para garantizar el éxito de nuestras empresas. 
No querían tomar una decisión que pudiera afectar 
su carrera política, en particular en estos tiempos de 
dura crisis económica que está afectando incluso a las 
mejores y más potentes empresas del mercado. 
Por ese motivo, tampoco querían participar en 
proyectos que no estuvieran relacionados 
con su actividad principal.

Dado que no existe un marco jurídico para 
Actividades Empresariales Sociales (la ley sobre 
Economía Social todavía no se ha aprobado en 
Polonia), y las empresas sociales coexisten en el 
mismo marco que el resto de empresas, las 
empresas del sector privado no reciben ningún 
tipo de incentivo por participar en proyectos de 
empresas sociales (p. ej., exención de impuestos).

Sin la participación económica y profesional de 
nuestros socios era imposible llevar a la práctica 
las propuestas iniciales.

Las lecciones aprendidas

• La falta de información conduce a la confusión 
   de los términos de emprendimiento social y 
   organización benéfica: el sector privado en Polonia, 
   que podría ser una gran facilitador del 
   emprendimiento social, desconoce por completo 
   el concepto; las grandes empresas, reconocidas 
   por su RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 
   y concienciación social, prefieren invertir 
   su dinero en las formas tradicionales de 
   organizaciones benéficas.

• Polonia carece todavía de una 
   ley para la Economía Social. Se 
   aplican las mismas normas a 
   empresas tradicionales y sociales 
   – para crear una empresa hay que 
   cumplir las mismas condiciones y 
   requisitos, independientemente 
   de la forma jurídica de la empresa. 
   De este modo, las personas 
   excluidas socialmente están en 
   desventaja porque no tienen las 
   competencias necesarias ni la 
   experiencia para gestionar 
   dificultades burocráticas. También 
   desalienta a posibles actores (p. ej. 
   sector privado), de participar en 
   colaboraciones de economía social, 
   ya que no reciben ningún tipo de 
   incentivos, como exención de 
   impuestos para emprendedores 
   sociales, acceso a financiación 
   o instituciones que ofrezcan 
   asesoramiento y consejo. 

• Consideramos que una política 
   adecuada gestionada por el 
   Gobierno, en la que se lleven a 
   cabo campañas de información que 
   promuevan el emprendimiento social 
   como alternativa a las organizaciones 
   benéficas tradicionales; ayuda social, 
   y cambios a la ley actual (que debería 
   incluir la aplicación de una ley para 
   Economía Social), podrían crear 
   un entorno propicio para la 
   asociación entre empresas 
   tradicionales y sociales.
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Nueva oportunidad

Al no poder seguir con nuestra propuesta inicial, 
buscamos otras posibilidades de emprendimiento 
social. Decidimos iniciar una colaboración con 
nuestro socio desde hace mucho tiempo, la ONG 
Asociación de Eficiencia Energética ETA, y la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de 
Varsovia. Estas organizaciones reunirían a un grupo 
de estudiantes que, bajo supervisión de un auditor 
de energía, realizarán auditorías energéticas en 
edificios de Polonia que, en consecuencia, podrán 
obtener un certificado energético. Los estudiantes 
seleccionados para el proyecto son miembros de la 
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil. La 
realización de auditorías energéticas permitirá a los 
estudiantes ganar algo de dinero para mantenerse y 
conseguirán la formación y experiencia profesional 
necesarias para prepararles para el mercado laboral.

El dinero ingresado por el grupo de estudiantes 
bajo la supervisión de un auditor con experiencia se 
destinará, en parte, a pagar a los estudiantes, y la 
parte restante se ingresará en la cuenta de la 
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil, que 
utilizará dicho dinero para seguir formando a los 
estudiantes, pagarán visitas de estudio y ofrecerán 
ayudas a los estudiantes de ingresos muy bajos. 
La Asociación de Eficiencia ETA, y la Universidad 
Politécnica de Varsovia suministraron las 
instalaciones y los equipos básicos para la 
realización del proyecto.

Conclusiones

• Los jóvenes de toda Europa constituyen uno 
   de los colectivos más vulnerables en riesgo de 
   desempleo. Entran al mercado laboral sin las 
   competencias y experiencia necesarias. En tiempos 
   de crisis, la formación universitaria básica quizás 
   no sea suficiente para tener éxito en un mercado 
   altamente competitivo.

• Las universidades son el lugar idóneo para actuar 
   de incubadoras de emprendimiento. Pueden ofrecer 
   expertos, instalaciones y equipos que permitan a los 
   estudiantes adquirir más competencias y experiencia.
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• Los estudiantes, apoyados por los expertos 
   (catedráticos, socios externos – empresas y ONG), 
   pueden ser empleados competitivos – pueden 
   ofrecer sus servicios a un precio más bajo.

• La accesibilidad a expertos líderes del sector 
   puede ayudar a los estudiantes a visualizar las 
   salidas más prometedoras y a localizar 
   deficiencias en el mercado que puedan resolver.

• El flujo constante de estudiantes hace que la 
   empresa sea sostenible y ofrece la oportunidad 
   de ayudar a un gran número de personas 
   a lo largo de los años.

• La asociación entre la Universidad, la empresa 
   y la ONG puede ser uno de los factores claves 
   de éxito. Conjuntamente, pueden ofrecer:

     • Universidad: experiencia académica 
        (catedráticos y profesores) y un flujo de 
        personas constante (estudiantes);

     • ONG: conocimientos sobre cómo acceder 
        a diferentes fondos y programas Europeos, 
        y experiencia sobre cómo usarlos;

     • Empresa: conocimientos empresariales, 
        conocimientos del mercado y red de 
        contactos profesionales.

Dado que la situación de los jóvenes es similar 
en todos los Estados Miembros de la Unión 
Europea –alto índice de desempleo, falta de 
perspectivas de futuro o riesgo de exclusión– , 
creemos firmemente que nuestra idea de 
emprendimiento social, basada en la asociación 
de universidades con empresas del sector privado 
y ONG, es fácil de copiar y podría aplicarse 
a diferentes ámbitos.
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Conclusiones de Portugal

Información abreviada sobre APCC

APCC –Asociación de Parálisis Cerebral de 
Coimbra– nació del Núcleo Regional de Centro 
de la Asociación Portuguesa de Parálisis Cerebral 
(NRC-APPC). La NRC-APPC se fundó en 1975 por 
un grupo de padres y técnicos. En 2005, tras 
algunos cambios, se nombró a la asociación 
APCC, su nombre actual.

La misión de APCC es promover la inclusión 
social de personas desfavorecidas, en especial 
de personas con discapacidad, y ser una 
organización de cambio, a escala nacional e 
internacional, mediante la habilitación 
e integración absoluta de personas 
desfavorecidas y con discapacidad. 

El centro de rehabilitación – CRPCC21 – inaugurado 
en septiembre de 1977, comenzó en Rua Eça 
de Queirós en Coimbra, y se dedicaba a la 
rehabilitación de niños con parálisis cerebral, 
básicamente desde una perspectiva preventiva. 
Ahora está ubicado en la zona Vale das Flores, 
en un edificio moderno con equipos 
multidisciplinares que ofrecen una intervención 
integrada, y colaboran con la comunidad.

En 1983, el Centro Regional de Seguridad Social 
concedió «Quinta da Conraria», un inmueble rústico 
cerca de Coimbra, a APCC. Allí continúa el proceso 
de rehabilitación, a través de formación 
pre-profesional, formación profesional, actividades 
ocupacionales y deporte. Quinta da Conraria también 
alberga una granja orgánica, la Granja Aventura, la 
escuela de hípica, y la granja pedagógica «El Caracol». 
Todos ellos son ejemplos de servicios abiertos a la 
comunidad, que pretenden mejorar la integración 
de personas desfavorecidas, al igual que el Centro 
de Recursos y la Biblioteca de juguetes también 
están abiertos a los clientes de la CRPCC. 

APCC cuenta con residencias que 
ofrecen cuidados personales y 
ayuda a domicilio. Un nuevo centro 
para ancianos, en el que personas 
con discapacidad puedan vivir con 
sus familiares más mayores, se 
está construyendo actualmente 
en Coimbra.

La credibilidad y calidad son 
características del trabajo de APCC. 
En este sentido, APCC hace hincapié 
en el desarrollo de proyectos 
nacionales e internacionales 
que sean fundamentales para 
la innovación y el desarrollo 
organizativo. APCC cuenta con 
la certificación de Nivel II del 
proceso de Calidad de excelencia 
de EQUASS (Garantía de Calidad 
Europea de Servicios Sociales).

21Centro de Rehabilitación de Parálisis 
Cerebral de Coimbra



Conclusiones 

• Este proyecto permitió a APCC planificar los 
   conocimientos, servicios y productos de la 
   organización que podrían facilitar el desarrollo de 
   otras fuentes de ingreso; y crear oportunidades de 
   empleo para sus beneficiarios y, posiblemente, 
   sus familias.

• Esta planificación fomentó el debate dentro de la 
   organización (junta) y se expresaron diferentes 
   perspectivas y opiniones sobre cómo debería 
   perseguir la organización sus objetivos. Los debates 
   sobre nuevos modelos, en el caso de organizaciones 
   sociales, pueden promover las ayudas estatales a 
   largo plazo, pero también les permite, en ocasiones, 
   seguir creando empleos dentro de la organización 
   o ayudando a crear empleos fuera de la organización 
   para sus beneficiarios (por ejemplo, una vez 
   finalizada su rehabilitación y formación). 

• Durante el desarrollo de las  ideas empresariales, 
   APCC se dio cuenta de que contaba con las 
   competencias y recursos dentro de la organización, 
   en concreto la granja, las infraestructuras y un 
   factor importante, el hecho de que APCC es una 
   entidad acreditada de formación (lo que le da 
   confianza para experimentar y crear diferentes 
   modelos para promover un aumento de 
   oportunidades profesionales para sus 
   beneficiarios y otros colectivos vulnerables). 

• Cierta reticencia a las ideas desarrolladas en este 
   proyecto supuso otro momento de reflexión para 
   APCC. Históricamente, la labor de APCC comienza 
   el día en que un niño con discapacidad nace, 
   hasta el día en que muere dicha persona. Este niño 
   y sus familias reciben apoyo de APCC durante 
   toda su vida. Esta cultura está arraigada en la 
   organización y el desarrollo de este proyecto 
   permitió a la junta de APCC reflexionar sobre los 
   beneficios de fomentar la independencia de 
   sus beneficiarios y sus familias.

• El experimento social promovido 
   por este proyecto se desarrolló 
   dentro de la organización y le obligó 
   a considerar cómo podrían mejorar 
   su actividad, cambiando la 
   mentalidad de todo el equipo 
   implicado. El equipo encargado tiene 
   ahora mejores conocimientos sobre 
   las oportunidades laborales y de 
   progreso que pueden surgir, 
   cuestionan cómo pueden mejorar su 
   actividad, cómo pueden crear más 
   oportunidades para las personas con 
   discapacidad que utilizan sus 
   servicios. Sin embargo, todos 
   estos cambios llevan tiempo. Se 
   tardó bastante en concienciar al 
   equipo, prepararlo, aprender de otros 
   estudios de caso en Portugal y el 
   extranjero, desarrollar un plan 
   empresarial y, lo más importante, 
   en contactar y conseguir el interés 
   de actores en el proyecto.
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• En el caso de los cuidadores, hubo etapas 
   importantes que influyeron notablemente en 
   el calendario general, no sólo porque 
   participaban diferentes equipos de la 
   organización, sino también organizaciones 
   externas, como ANQEP (Agência Nacional para 
   a Qualificação e o Ensino Profissional/Agencia 
   Nacional de Cualificaciones y Formación 
   Profesional). ANQ es el organismo responsable 
   de acreditar las competencias de los cuidadores, 
   pero, al tratarse de una agencia nacional externa, 
   siguen su propio calendario para llevar a cabo 
   el proceso. Otro reto que llevó más tiempo 
   del esperado fue el acercamiento de los servicios 
   sociales de la organización a cuidadores no 
   oficiales, e intentar convencerles para participar 
   en el proyecto y entrar en el mercado laboral 
   después de tantos años estando en casa, 
   cuidando de sus hijos. 

• Aunque APCC cuenta con numerosas 
   competencias y recursos, éstos se centran 
   en la acción social y la formación. Sin embargo, 
   es necesario que actúe de incubadora de otras 
   competencias y conocimientos. Las organizaciones 
   del sector terciario tienen que atraer a personas 
   de diferentes ámbitos de competencia que 
   tengan/comprendan la misión social, pero 
   que también puedan contribuir con lo mejor 
   del sector empresarial, con sus competencias 
   emprendedoras. 

• APCC cree que el emprendimiento social es 
   una oportunidad para las personas con 
   discapacidad y puede ser una solución al 
   entorno socioeconómico actual.

• Portugal tiene que reflexionar 
   sobre la nomenclatura «IPSS», 
   que incluye la característica «sin 
   ánimo de lucro», lo cual podría 
   plantear problemas bajo una 
   empresa social. Por ello, quizás 
   sería inadecuado dado el contexto 
   actual y los obstáculos relacionados. 
   En Portugal, no existe un consenso 
   con respecto a la Economía Social. 
   Si bien existe una ley al respecto 
   (30/2013, 18 de mayo), no es clara. 
   De todos modos, APCC decidió 
   actuar como incubadora por los 
   siguientes motivos: no existe un 
   marco jurídico para las empresas 
   sociales, por lo que sería muy difícil 
   establecer una empresa autónoma 
   de partida. Además de estos dos 
   motivos, también sería muy difícil 
   obtener financiación, debido a la 
   crisis social y económica, por lo que 
   APCC decidió solicitar una 
   subvención: BPI22 Capacitar, y 
   espera recibir ayudas que garanticen 
   los tres primeros años de la 
   empresa, tras los cuales será 
   económicamente independiente.
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22El Banco Portugués de Inversión (BPI), 
de acuerdo con su política de 
responsabilidad social, tiene como 
objetivo ofrecer ayudas, a través de BPI 
Capacitar, a proyectos que promuevan y 
mejoren la calidad de vida y la 
integración social de personas con 
discapacidad o con discapacidad 
permanente en Portugal. 
www.bancobpi.pt

http://www.bancobpi.pt/Capacitar_Site_Externo/BPI_Capacitar_reg.asp
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Conclusiones de España

• El teletrabajo y/o el sector educativo pueden ser 
   modelos útiles para promover el emprendimiento 
   social entre colectivos vulnerables o entre la 
   población de zonas remotas (réplica). 

• Hay que desarrollar sinergias cuando se establezca 
   el emprendimiento social entre colectivos 
   vulnerables. Hay que investigar esta cuestión. 

• No todo el mundo tiene la capacidad para crear 
   su propia empresa. Esto es todavía más complicado 
   para las personas de colectivos vulnerables.

• ¿Hasta qué punto promueven las políticas 
   Europeas las ayudas al emprendimiento entre los 
   colectivos vulnerables?

• No todas las organizaciones del sector terciario 
   se pueden reinventar como empresa privada 
   con el fin de ser sostenibles. 

IVAS, «Social Business in Progress» y la 
Innovación Social

Para poder entender las conclusiones, antes 
hay que explicar el contexto en el que tuvo lugar 
el proyecto desarrollado en España:

• IVAS es una entidad pública, adscrita a la 
   Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat 
   Valenciana, con competencia absoluta para 
   trabajar en cualquier ámbito de acción social 
   con personas en riesgo de exclusión social. IVAS 
   cuenta con muchos conocimientos y competencia 
   para entender a las personas con discapacidad 
   y a las personas en riesgo de exclusión social. 
   IVAS ha desarrollado numerosos proyectos 
   relacionados con la integración laboral, pero 
   no de emprendimiento social, ya que no 
   se encuentra entre las prioridades de la entidad.

• La mayoría de los recursos 
   de IVAS se utilizan para ayudar 
   a personas con discapacidad 
   (residencias, centros 
   ocupacionales y centros de 
   empleo especializados).

• IVAS ha llevado a cabo el 
   proyecto en Valencia (tercera 
   ciudad de España). Valencia 
   cuenta con muchos recursos 
   para el emprendimiento, pero 
   solamente se ha encontrado 
   uno especializado en colectivos 
   vulnerables (Grupo Once-Fundosa 
   Consultoría23 para personas con 
   discapacidad).

• Por último, la innovación 
   social como fenómeno macro 
   conceptual, sigue siendo un 
   concepto desconocido en 
   esta ciudad (y en la Comunidad 
   Valenciana). 

23De acuerdo con la ley 5/11 para la 
Economía Social: La ONCE es una 
Corporación de Derecho Público de 
carácter social; que ejerce en todo el 
territorio español funciones delegadas 
de las Administraciones Públicas, bajo 
el Protectorado del Estado; y que, para 
la financiación de sus fines sociales, 
goza de un conjunto de autorizaciones 
públicas en materia de juego.



ACTIVIDADES PILOTO DESARROLLADAS EN ESPAÑA

Primer caso: Monbuk

El proyecto Monbuk nació en la Asociación Afenmva. 
Afenmva es una asociación para el cuidado de 
personas con discapacidad, cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los miembros de la asociación 
(personas con discapacidad física severa). La 
integración laboral es uno de sus objetivos principales.

Hasta el principio de la crisis, los recursos económicos 
de Afenmva provenían de dos fuentes diferentes: las 
cuotas pagadas por las familias y las subvenciones 
regionales. Éstas últimas se destinaban 
mayoritariamente a formar personas con 
discapacidad en diseño gráfico.

Algunos miembros de la Junta directiva de Afenmva 
eran de la opinión de que los conocimientos 
adquiridos por estas personas con discapacidad y las 
marcas que creaban (algunas de las cuales recibieron 
premios y reconocimiento), se podrían utilizar para 
convertir parte de los recursos de la asociación en 
una empresa privada para vender productos (libros, 
manteles…) en el mercado corriente.

Segundo Caso: Neus

Neus es una mujer con discapacidad, 
mayor de 45 años, que acudió a IVAS 
en busca de ayuda para establecer 
un negocio de restauración. Había 
dejado de trabajar como auxiliar 
administrativo el año anterior. 

IVAS entendió que Neus (mujer, con 
discapacidad y mayor de 45) cumplía 
varios de los objetivos del proyecto y 
podían, por tanto, a través de «Social 
business in progress», ayudar a Neus 
a establecer su negocio. 

La Cámara de Comercio elaboró en 
su totalidad el plan empresarial del 
proyecto. A principios de 2013, Neus 
e IVAS comenzaron a buscar formas 
de financiación para el proyecto 
(necesitaba aproximadamente 30.000€).
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Conclusiones

• Concepto de Emprendimiento social para IVAS 
   La forma en que IVAS entiende el concepto de 
   emprendimiento social difiere del concepto en 
   sentido estricto de emprendimiento social. IVAS 
   tiende a promover el emprendimiento social cuando 
   va dirigido a la integración laboral de colectivos 
   vulnerables. Para IVAS, la integración de colectivos 
   vulnerables es suficiente para hablar de 
   «emprendimiento social». 

• Sobre los actores principales del 
   emprendimiento social 
   IVAS no es una entidad experta en el 
   emprendimiento social. Entender este 
   concepto y localizar a los actores de 
   la economía social llevó más tiempo 
   del esperado. Cuando las entidades 
   o los profesionales empiezan a 
   trabajar con este concepto, suelen 
   necesitar bastante tiempo antes 
   de controlar el proceso.



• Para poder alcanzar los objetivos ha sido 
   totalmente fundamental crear sinergias con 
   entidades especializadas en economía social o 
   emprendimiento social. Se ha desarrollado una 
   relación muy productiva con la Universidad de 
   Valencia (IUDESCOOP), pero este éxito no se ha 
   visto reflejado con otras organizaciones. En el 
   ámbito del emprendimiento social es muy 
   importante el desarrollo de sinergias para poder 
   optimizar la falta de recursos, si bien entender 
   cómo desarrollarlas (o mantenerlas) y con quién 
   no es un cometido sencillo.

• Estas sinergias son un factor clave cuando se 
   requiere la participación de colectivos vulnerables 
   en el emprendimiento social. Los organismos 
   expertos en emprendimiento social pueden tener 
   dificultades a la hora de acceder a colectivos 
   vulnerables, por lo que puede ocurrir que éstos 
   no participen todo lo que nos gustaría en los 
   procesos de emprendimiento social. Las entidades 
   como IVAS pueden desempeñar un papel 
   importante cuando hay que conseguir la 
   participación de colectivos vulnerables.

Del primer caso: Monbuk

1ª Fase: Asociación Afenmva

• Una cosa es ofrecer servicios o productos como 
   ONG/Asociación subvencionada, y otra diferente 
   funcionar como empresa privada. No todas las 
   empresas del sector terciario pueden reinventarse, 
   con el fin de competir en el mercado laboral. En 
   ocasiones, esto se debe al hecho de que la 
   integración en el mercado laboral no forma parte 
   de su declaración de objetivos. Otras veces, 
   simplemente no poseen las competencias clave 
   (normas comerciales, organización y 
   estructuras internas) para ser competitivas.  

• En el caso de Afenmva, se podría decir  
   que el objetivo de inserción al mercado 
   laboral está muy asociado a la 
   obtención de subvenciones. Además, 
   en algunas ocasiones los tutores temen 
   perder las prestaciones sociales que 
   reciben las personas con discapacidad. 
   Por ello, la inserción laboral, en 
   muchos casos, no se plantea como 
   una posibilidad real en la vida de las 
   personas con discapacidad. 

2ª Fase: Proyecto Monbuk

• Monbuk ha tenido varios problemas 
   a la hora de elaborar un plan 
   empresarial y decidir un producto. 
   Llegar a ser un proyecto 
   independiente de Afenmva fue una 
   ardua tarea y llevó más tiempo del 
   esperado. IVAS pensó en más de una 
   ocasión que no lo conseguirían.

• Javier (líder del proyecto), tiene el reto  
   de desarrollar un proyecto tanto social  
   como empresarial. Es difícil encontrar 
   el equilibrio perfecto entre «empresa 
   social» y empresa rentable. 

• Cuando se trata de empresas 
   desarrolladas por personas con 
   discapacidad hace falta un líder fuerte.  
   A menudo, el líder no es una persona 
   con discapacidad. La figura de líder es 
   necesaria para ayudar (también en 
   cuestiones económicas) a las personas 
   con discapacidad y sus familias. 
   Aunque este proyecto se desarrolló 
   con personas con discapacidad, 
   sería extrapolable a otros 
   colectivos vulnerables.
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• El proceso completo de establecer una 
   empresa es más lento de lo previsto al inicio 
   del proyecto.

• A las personas con discapacidad les resulta 
   cómodo el modelo de teletrabajo. Abre 
   numerosas posibilidades a personas de 
   movilidad reducida. Las nuevas tecnologías 
   ofrecen nuevas formas de organizar el trabajo 
   que promueven la inclusión de personas con 
   discapacidad o ciudadanos de zonas remotas. 
   La perspectiva de las nuevas tecnologías 
   y la educación como fuente de empleo en 
   el sector de la economía social también 
   debería explorarse.

• Las nuevas tecnologías y la educación pueden 
   ofrecer oportunidades profesionales a 
   determinados colectivos vulnerables. Además, 
   dado su carácter innovador, las nueves 
   tecnologías casan perfectamente con el 
   sector de la economía social.  

Desde el segundo caso: Neus.

Neus parece ser una persona con suficientes 
competencias y motivación para desarrollar una 
empresa sostenible. 

La única manera de que Neus pueda establecer 
un negocio pasa por pedir un crédito al banco. 
En el caso improbable de que se lo concediesen, 
si el negocio no funcionara bien, no tendría 
dinero para poder devolver el crédito, 
poniendo en riesgo sus bienes. 

¿Puede IVAS aconsejarle que arriesgue tanto 
por un proyecto profesional? ¿Qué responsabilidad 
tendría los poderes públicos si fracasase el proyecto? 

Impulsar a Neus (u otras personas en riesgo de 
exclusión) a crear una empresa, a pesar de no 
tener la certeza de que la empresa vaya a tener 
éxito o de que reúna las competencias 
suficientes, ¿es ético?, ¿es positivo?

Tras varias reuniones, IVAS y Neus 
decidieron abandonar la idea.

Si queremos que los colectivos 
vulnerables participen en proyectos 
de emprendimiento, es necesario 
ofrecerles ayuda adicional y 
económica. La Fundación ONCE 
ofrece asesoramiento sobre el 
emprendimiento y ayudas 
económicas a personas con 
discapacidad para crear una empresa.

Por último, las políticas de la Unión 
Europea deben establecer hasta qué 
punto el emprendimiento (social) 
supone la mejor (o siquiera buena) 
solución al problema del empleo en 
la UE, al menos en el caso de 
colectivos vulnerables, donde 
se les empuje a desarrollar una 
actividad para la cual no 
están preparados.
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Conclusiones Del 
Reino Unido

• Los usuarios de los servicios para personas con 
   discapacidad pueden (y deben) participar en la 
   creación de empresas sociales, con el apoyo 
   y la orientación necesarios. 

• Es difícil crear una empresa social, a menos que 
   se le dedique atención absoluta. 

• Es importante realizar pruebas de mercado antes 
   de buscar fuentes de financiación e instalaciones 
   adecuadas, con el fin de saber si existe una 
   demanda real para el servicio o producto ofertado. 

Las empresas sociales que han sido objeto de 
seguimiento corresponden a dos de los servicios 
ofrecidos por Leonard Cheshire Disability (LCD). Una 
de ellas ya estaba trabajando a muy pequeña escala 
– los usuarios del servicio cultivan frutas y verduras 
en el jardín de la residencia y venden mermeladas 
y salsas a familiares y la comunidad local – y la otra 
tenía la intención de abrir una tienda de segunda 
mano con fines benéficos, gestionada, en parte, por 
usuarios del servicio de discapacidad o voluntarios. 
Los beneficios se reinvertirían en el servicio, tras 
ver el éxito cosechado por otras tiendas de LCD del 
mismo estilo establecidas en zonas colindantes. 

Servicio de día de Bells Piece

La residencia Bells Piece, el servicio de Leonard 
Cheshire Disability (LCD) en Farnham (Inglaterra), 
ofrece cuidados y apoyo las 24 horas a más de cien 
adultos con problemas de aprendizaje, permitiéndoles 
disfrutar de la vida y optimizar su independencia 
y participación en la sociedad. Además, ofrecen 
asesoramiento, apoyo y actividades para las 
personas con problemas de aprendizaje que viven 
de forma independiente en la comunidad. 

En abril de 2012 se lanzó el proyecto de 
formación culinaria de características 
específicas, llamado Seed to Plate 
(De la semilla al plato).

El proyecto era un curso específico de 
diez semanas sobre dieta y cocina 
saludable. La formación culinaria estaba 
pensada para alentar a las personas con 
discapacidad a cocinar, comprar con 
sensatez y llevar una dieta saludable. 

Este curso ha cambiado la vida 
de muchas personas con discapacidad, 
ayudándoles a cultivar, elegir, preparar 
y cocinar platos nutritivos y sabrosos, 
para llevar una vida más saludable 
y contribuir en su viaje a una mayor 
independencia. El objetivo del 
proyecto es conseguir que las 
cafeterías de la zona ofrezcan puestos 
de voluntariado u oportunidades de 
empleo a personas con discapacidad.

La diferencia que ha supuesto para 
sus vidas incluye: una mejora de 
su bienestar, autoconfianza y 
autoestima. Los participantes han 
empezado a aplicar los conocimientos 
adquiridos a cocinar, controlar el 
gasto y elegir productos alimentarios. 
De momento, cuatro de los 
participantes han trabajado como 
voluntarios en la comunidad, dos de 
ellos también se han convertido en 
mentores de nuevos estudiantes, 
y seis de ellos han conseguido el 
certificado de seguridad 
alimentaria (nivel 1) del Instituto 
Colegiado de Salud Ambiental. 



Los residentes del centro cultivan algunos 
productos y han empezado a hacer mermeladas 
y salsas que luego venden a familiares en una 
tienda in situ y en un puesto del mercado semanal. 
Bells Piece esperaba poder ampliar la empresa, 
centrándose en unos cuantos productos y creando 
una marca – el objetivo sería producir productos 
de calidad con una marca, embalaje y etiquetado 
adecuados y encontrar el sitio idóneo donde vender 
dichos productos. En última instancia, las personas 
con discapacidad aprenderían nuevas competencias 
de marketing, participarían en la gestión de 
una tienda o puesto y venderían los productos.

Este modelo ya se ha probado por lo que respecta 
al valor social entre las personas que utilizan este 
servicio; algunas de las mermeladas ya se han 
intentado vender en algunas tiendas de la 
comunidad y los comentarios han sido muy 
positivos. Se están analizando posibles 
instalaciones y ubicaciones concretas, como 
una tienda temporal o la venta de los 
productos en línea.

 

No obstante, debido a otras prioridades, el 
personal de Bells Piece que están participando 
en el establecimiento de esta empresa, no ha podido 
avanzar más hasta el momento. La búsqueda de 
financiación adecuada también está afectando al 
progreso del proyecto. Algunas de las posibilidades 
de financiación pasan por buscar un inversor o 
desarrollar una estrategia de recaudación colectiva 
(crowdfunding), con el fin de implicar a la 
comunidad local en cada etapa del proceso.

Servicio de apoyo a la comunidad de Derbyshire

La segunda empresa social se encuentra en 
otro servicio suministrado por LCD. El servicio 
de apoyo a la comunidad de Derbyshire ayuda 
a personas con discapacidad a vivir de forma 
independiente en sus propias casas, ayudándoles 
con cuestiones de higiene personal y doméstica, 
y a moverse tanto dentro como fuera de 
casa (poner citas y gestionar las facturas).

El Director de Servicios de Día está 
tratando de abrir una tienda de segunda 
mano con fines benéficos en la que, en 
un futuro, podrían trabajar los usuarios 
y voluntarios de los servicios de 
discapacidad; los beneficios se 
destinarían al funcionamiento de este 
servicio. Los planes para esta empresa 
social se han detenido, de momento, 
mientras el Director busca unas 
instalaciones adecuadas.

Se realizó un plan empresarial que 
señalaba todos los aspectos por 
decidir y desarrollar, como el modelo 
empresarial, el plan económico y de 
gestión, y las estrategias de marketing. 
Asimismo, se llevó a cabo una 
investigación de mercado y se 
realizaron visitas a dos de las mejores 
tiendas de segunda mano de LCD, las 
cuales llevan funcionando varios años. 
Las dos están gestionadas por 
voluntarios y generan una cantidad 
considerable de beneficios que luego 
se reinvierten en las tiendas y en 
la residencia local de LCD.

Resulta evidente, en ambos casos, que 
no existe falta de interés y esfuerzo por 
establecer estas empresas sociales que 
puedan beneficiar a los usuarios de sus 
servicios de discapacidad, mediante 
oportunidades de empleo y beneficios 
que se reinvertirían en los servicios. 
Sin embargo, el tiempo y la financiación 
están obstaculizando el progreso 
del proyecto.
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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:


