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INTRODUCCIÓN
La empresa social es un concepto que ha emergido en las últimas décadas como un
modelo organizativo que presenta un interesante potencial para resolver problemáticas sociales. El estudio de este tipo de organización, basada en la utilización
de mecanismos de mercado para conseguir objetivos sociales, se adapta con mucha flexibilidad a contextos diferentes a lo ancho y largo del mundo.
Fruto de este potencial de transformación, en los últimos años la investigación
académica sobre la empresa social y el emprendimiento social se ha incrementado sustancialmente. Algunos trabajos (Granados et al., 2011) han acometido el
estudio de estos campos desde el análisis bibliométrico, es decir, analizando la
frecuencia con la que los términos relacionados con el campo son citados en las
revistas académicas.
Los resultados de este estudio, que abarca el periodo comprendido entre 1991
y 2010, indican que a partir del año 2004 se produce un espectacular aumento del
número de citas de los términos “empresa social”, “emprendedor social” y “emprendimiento social” en la literatura académica. La figura 1 refleja la distribución
de publicaciones por año.
Este estudio también pone de manifiesto que la mayoría de los artículos tienen
un enfoque teórico (71%) frente a perspectivas descriptivas (20%) o prescriptivas
(9%). Por tanto, se puede afirmar que el grado de madurez del campo es aún pequeño ya que más de la mitad de los artículos se centran en aspectos relativos a su
definición.
En trabajos preliminares de AECA (Casani et al., 2013), la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa había detectado la necesidad de acometer un estudio riguroso sobre la empresa social con varias acciones, que se pretenden cubrir
con este documento:
- Avanzar en la clarificación conceptual y terminológica que permita alcanzar
el máximo consenso en torno a lo que se entiende por empresa social, facilitando la creación de una base sólida y homogénea sobre la que poder analizar y desarrollar distintas acciones para asegurar su existencia y potenciar
su crecimiento.
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- Establecer unos estándares de reporte que contengan información que las
empresas sociales podrían publicar periódicamente de manera voluntaria
para incrementar su transparencia y visibilidad. Esta práctica permitiría un
mejor conocimiento del sector para todos sus grupos de interés.
- Promover la colaboración institucional público-privada para potenciar la investigación, la implantación y el desarrollo de iniciativas emprendedoras de
carácter social.
- Crear canales eficientes de transferencia de conocimiento y recursos provenientes de las instituciones europeas en el campo del emprendimiento social.
Figura 1: Distribución de citas en publicaciones por año
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En este sentido, el objetivo principal de esta ponencia es construir un marco de
reflexión sobre la empresa social que sirva para comprender mejor este modelo de
organización e identificar los desafíos que presenta en su aplicación práctica. Para
ello, como punto de partida se ha realizado una exhaustiva revisión del estado del
arte sobre empresa social, identificando las diferentes aproximaciones al concepto
que existen en diferentes partes del mundo y señalando las diferencias con concepDocumento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9
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tos relacionados, como economía social, emprendimiento social y responsabilidad
social corporativa (RSC). A partir de este marco teórico, se han analizado y debatido los elementos fundamentales que permiten caracterizar a las empresas sociales
desarrollando una relación de principios fundamentales y de elementos de diseño
para hablar de este tipo de organizaciones. Para completar este marco de reflexión,
se ha apuntado la información de la que sería conveniente disponer para poder
medir el desempeño y evaluar el impacto de las empresas sociales con la finalidad
de comunicarlos a la sociedad y aumentar su visibilidad.
De esta forma, el documento se estructura en seis capítulos que pretenden
abarcar estos objetivos.
En el primer capítulo del documento, se realiza una reflexión sobre el valor
social. La comprensión del concepto de valor social y las dificultades que plantea
su concreción nos servirán de base para entender dos desafíos importantes que se
abordan en capítulos posteriores: la definición de la misión de la empresa social y
la dificultad a la hora de medir su desempeño e impacto.
En el segundo capítulo se presenta el concepto de empresa social y se distingue
de otras organizaciones que luchan contra problemas sociales. Un mapeo de estas
organizaciones servirá para identificar sus características diferenciadoras. Adicionalmente, en este capítulo se describen las tres principales aproximaciones a la
empresa social existentes y se resalta el papel fundamental que juega el contexto
económico, social, político e institucional en la adopción de diferentes tipologías.
En el tercer capítulo del documento, una vez descrita la importancia del contexto en la delimitación del concepto de empresa social, se propone un marco de
análisis para las empresas sociales consistente en dos niveles. En primer lugar,
unos principios fundamentales de la empresa social que nos permiten identificarla
en cualquier contexto y situación y, en segundo lugar, unos elementos de diseño
que son definidos según la aplicación particular a cada contexto.
En el cuarto capítulo se aborda la medida del impacto social. Para ello se identifican los diferentes desafíos que presenta, para después estudiar qué información
es deseable para medir el desempeño de una empresa social.
En el quinto capítulo se reflexiona sobre la importancia del reporte de información de las empresas sociales y se ofrecen unas directrices para construir un
marco para la medida del desempeño y del impacto. Esta información tiene una
gran importancia para la mejora interna de las organizaciones así como para la
captación de recursos externos y la mejora de su visibilidad en la sociedad. El capítulo se basa en la aportación anterior de AECA en el reporte de información de
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Por último, en el sexto capítulo, se recogen una serie de conclusiones y recomendaciones fruto de este estudio. Con ellas se pretende favorecer el desarrollo de
este modelo de organización tanto en España como en el mundo.
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