
Módulo 2

Del emprendimiento tradicional 

al emprendimiento social



El espectro híbrido de empresas



Las empresas sociales frente a las ONG

¡Las empresas sociales y las ONG no son lo mismo!

Ambos quieren abordar temas sociales o ambientales, ¡¡pero la mayor diferencia es

el Modelo de Ingresos!!

Source/Watch the video
(2,10’)



Tradicional sin ánimo de lucro

Sirven a la misión social sin vender

productos/servicios o sin ingresos por su

actividad operativa



 Proporciona servicios de atención médica

 Impacto: social (salud)

 Lugar: Francia

 Cobertura geográfica: internacional

 Video 1 (3,12 min)

Ejemplo 1: Médicos sin Fronteras

https://www.youtube.com/watch?v=l3D7US0EYFg
https://www.youtube.com/watch?v=l3D7US0EYFg


 Programación de clubes para jóvenes

 Impacto: social (educación)

 Lugar: Irlanda

 Cobertura geográfica: internacional

 Video 1 (3,12 min)

Ejemplo 2: CoderDojo

https://www.youtube.com/watch?v=c7ROVdcyk7s
https://www.youtube.com/watch?v=c7ROVdcyk7s


Sin ánimo de lucro con actividades generadoras de ingresos

Sirven a la misión social vendiendo

productos/servicios o con los ingresos de

la actividad operativa



Sin ánimo de lucro con actividades generadoras de ingresos



 Venta de revistas callejeras

 Impacto: social (empleabilidad, inclusión)

 Lugar: REINO UNIDO

 Cobertura geográfica: internacional

 Video 1 (5,36 min)

Ejemplo 3: INSP

https://www.youtube.com/watch?v=rk-VZ5HqVGI
https://www.youtube.com/watch?v=rk-VZ5HqVGI


Empresa Social

Organizaciones comerciales con

objetivos sociales o ambientales

específicos como propósito principal.



 Centro para el emprendimiento social

 Impacto: social (empleabilidad)

 Lugar: Grecia

 Cobertura geográfica: local

 Video 1 (3,12 min)

Ejemplo 4: Impact hub

https://www.youtube.com/watch?v=3UfyT0htfJc
https://www.youtube.com/watch?v=3UfyT0htfJc


 Bicicletas para las zonas rurales africanas

 Impacto: medioambiental y social

 Lugar: EE.UU.

 Cobertura geográfica: internacional

 Video 1 (3,12 min)

Ejemplo 5: Buffalo

https://www.youtube.com/watch?v=BDDS-Eg4eLo
https://www.youtube.com/watch?v=BDDS-Eg4eLo




La iniciativa empresarial es un proceso de creación de algo

diferente con valor, dedicando tiempo y esfuerzo, adoptando riesgos

financieros, psicológicos y sociales y asumiendo los beneficios en

términos de dinero y satisfacción personal.



Emprendimiento

Nuevo valor para algo existente
(combinando ideas o conocimientos existentes)

https://www.youtube.com/watch?v=Le46ERPMlWU
https://www.youtube.com/watch?v=Le46ERPMlWU


Emprendimiento

Nuevo valor para algo existente
(nueva idea o nuevo conocimiento)



Emprendimiento social

Una forma alternativa de emprender, basada en el sector de la 

economía social

Fuente: https://seontario.org/social-enterprise-in-ontario/



Emprendimiento social



Social Entrepreneurship

 Emprendimiento medioambiental (Acciones de protección de la naturaleza y el medio ambiente)

 Innovación social (Nuevas soluciones a los problemas sociales)

 Filantropía

 Organizaciones sin ánimo de lucro

 Sostenibilidad (Normas de producción para la eficiencia de los recursos humanos y naturales)

 Responsabilidad social corporativa – Ética

 Justicia social (Medidas internacionales en contra de la pobreza, el desempleo y por la inclusión 

social)



Las innovaciones sociales son nuevas ideas que satisfacen las

necesidades sociales, crean relaciones sociales y forman nuevas

colaboraciones. Estas innovaciones pueden ser productos, servicios

o modelos que abordan de manera más eficaz las necesidades no

satisfechas.

El objetivo de la Comisión Europea es fomentar la adopción de

soluciones innovadoras en el mercado y estimular el empleo.



¿Qué es una empresa social?

 Los Emprendedores Sociales creen que es posible obtener un beneficio 

mientras se hace el bien para el mundo

 Las decisiones empresariales se basan en el impacto social y el beneficio 

financiero

 Las Empresas Sociales tienen el poder de convertir las iniciativas 

apasionantes de la comunidad en un cambio social

Fuente/Ver el video
(2,16’)



¿Qué es el emprendimiento social?

 El emprendimiento social es un enfoque creativo de los negocios, el 

compromiso social y los servicios sociales.

 Los beneficios se reinvierten en la empresa o en la consecución de objetivos 

sociales (creación de empleo, inclusión social, necesidades culturales, 

asistencia sanitaria, protección del medio ambiente, etc.)

 Una Empresa Social utiliza los negocios como medio de cambio social

Fuente/Ver el video
(2,02’)



Pensamiento visual: ¿qué son las empresas

sociales?

 Las Empresas Sociales reúnen la Sostenibilidad Económica, el Impacto 

Social y la Sostenibilidad Ambiental

 Condiciones para que las empresas sociales tengan éxito:

 Un empresario capaz

 Un equipo motivado

 Un claro modelo empresarial

 Un impacto social claro y medible

Fuente/Ver el vídeo
(4,51’)



Estadísticas



La economía social en Europa

 2 millones de empresas (10% de 20 millones en total) 

600.000 nuevas empresas (30% de 2 millones en total) 

11 millones de empleados (el 6% de los 185 millones en total)

Source: European Commission 2011



Source: A map of social enterprises and their eco-systems in Europe, European Commission 2014



La economía social en Europa

Legislación

Ingresos

Restricciones

Source: European Commission 2014 



Legislación

Gran variedad

 Asociaciones e instituciones con actividades

generadoras de ingresos

 Cooperativas

 Empresas con objetivos sociales

 Formas jurídicas a medida

Source: European Commission 2014 



Ingresos

Contratos gubernamentales

Subvenciones

 Ingresos de la actividad comercial

Cuotas de miembros, donaciones

 Ingresos de actividades no comerciales (por 

ejemplo, alquileres, voluntariado, donaciones en 

especie) 

Source: European Commission 2014 



Restricciones

Contexto jurídico y definición

 Se requieren servicios especializados 
para la ampliación

Infraestructura

 Acceso a los mercados

Acceso a la financiación

Falta de una herramienta de medición de 
impactos

Source: European Commission 2014 



Emprendedores sociales

Asia y África

 Social (11%)

 Comercial

Europa 

 Social (25%)

 Comercial

EEUU y Australia 

 Social (25%)

 Comercial 

(de 18 a 64 años)

Source: Global Entrepreneurship Monitor 2015



Actividad Empresarial Social (SEA)... a nivel mundial

Las personas con niveles de educación más altos tienen más probabilidades 
de participar en la SEA

Cuanto más cerca esté un individuo de la "edad de jubilación", menos 
probable es que empiece una aventura social. Las personas de 25 a 34 años y 
de 35 a 44 años tienen la mayor propensión a involucrarse en el SEA.

Países en desarrollo: el emprendimiento social y comercial simultáneo es en 
promedio más alto

Países ricos: el empresariado social es una actividad secundaria (no un 
trabajo a tiempo completo)

Source: Global Entrepreneurship Monitor 2015



Informes nacionales

 Grecia

 Portugal

 Irlanda

 España

 Austria



Grecia

Ley de 'Economía Social y Emprendimiento Social' después de 2011 

(4019/2011, 4430/2016)

Reciente estudio del sector social de una manera formal~ 4.000 

ONGs - el voluntariado es bajo (0,5% de la población adulta)

Grecia carece de una política formal de educación a largo plazo para 

el sector de las ONG



Portugal

En 2013, el tercer sector estaba compuesto por 61.268 organizaciones

~ 2,8% del VAB

~ 5,2% del empleo total

Tasa de voluntariado ~ 12%

 Los empleados son percibidos como "voluntarios profesionales"

Principales problemas: falta de información, apoyo y capacitación en 
materia de liderazgo



Irlanda

El sector sin ánimo de lucro, extremadamente diverso, que representa el 
10% de todas las organizaciones

 ~ 10.000 millones de € de facturación anual y ~ 750 millones de euros 
de recaudación de fondos

 ~150.000 empleados remunerados y ~560.000 voluntarios

Principales desafíos: dependencia de la financiación estatal, falta de 
planificación estratégica, regulación e infraestructura de apoyo



España

El tercer sector es un actor clave en el desarrollo social y 

económico

Basado en un estudio del tercer sector de 222 ONG españolas:

 25.986 empleados

 67.680 voluntarios

 1.403.614 miembros-colaboradores



Austria

Las ONG son un gran empleador y ofrecen servicios que no están 

disponibles de otra manera

Las ONG dependen en su mayoría del trabajo voluntario

No hay definiciones oficiales y legales para las ONG

Los fondos disponibles son limitados





info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


