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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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Fuente: Granados et al., (2011)

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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LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL

1.1. CONCEPTO DE VALOR SOCIAL
Las personas necesitan diferentes bienes, servicios y oportunidades para satisfacer
sus necesidades y llevar una vida digna y plena. Entre esas necesidades se encuentran algunas de carácter básico, como las necesidades fisiológicas (alimentación e
higiene), la seguridad y protección, la provisión de una ocupación, y otras más elevadas como pueden ser la realización personal a través del trabajo. Las sociedades
no son perfectas, y una parte de sus individuos tienen dificultades para satisfacer
algunas de sus necesidades vitales.
Según Mulgan (2010), la definición de valor social es una tarea difícil porque
el valor no es un hecho estable, objetivo y fijo, sino variable, subjetivo y maleable.
El concepto de valor social tiene una componente individual y otra componente grupal, ya que se compone de aquellos efectos resultantes de una actuación
que mejoran la vida de las personas de manera individual y de la sociedad en su
conjunto. El valor social colectivo es una categoría que incluye aspectos que son
necesarios y deseables para la vida en sociedad y la convivencia de las personas,
como la seguridad ciudadana y la calidad del medio ambiente entre otras.
En un sentido amplio, se define valor social como un cambio positivo en el
bienestar subjetivo (subjective well-being) iniciado por una intervención social
(Clark et al., 2004). En un sentido más restringido, valor social son los efectos
resultantes de una actuación orientada a ayudar a ciertos colectivos que tienen
problemas en la satisfacción de sus necesidades básicas (Martin y Osberg, 2007).
Desde una lógica economicista, también se puede definir valor social como
“la creación de beneficios o reducción de costes para la sociedad (mediante esfuerzos
para resolver un problema o necesidad social) que van más allá de ganancias privadas” (Phills et al., 2008, pág. 39).
Documento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9
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La medición y comparación de la creación de valor social es un tema discutido
en la literatura de la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, el emprendimiento social y la evaluación de programas de desarrollo (Sawhill y Williamson,
2001; Grimes, 2010). Los académicos consideran un gran desafío la comparación
de valor social de diferentes intervenciones no relacionadas (Austin et al., 2006;
Mair y Martí, 2006; Dacin et al., 2010).
1.2. BIENESTAR SUBJETIVO Y VALOR SOCIAL INDIVIDUAL
El bienestar subjetivo es un concepto ampliamente utilizado en los campos de la
economía y la psicología, y recoge el juicio o la percepción de un individuo sobre
su estado en un momento de su vida. Diferentes investigadores diferencian dos
componentes:
-

Una componente emocional que asocia una experiencia a sentimientos positivos o negativos, o agradables y desagradables (Bradburn, 1969).

-

Una componente cognitiva que refleja la satisfacción personal con la vida
propia (Andrews y Withey, 1974).

La relación de esas áreas de necesidades han sido tratadas y conceptualizadas por
diferentes autores. Por ejemplo, desde el campo de la psicología es mundialmente
conocido el modelo de Maslow, en el que identifica una pirámide de necesidades
del ser humano: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de
autorrealización.
Se puede decir que hay un nivel mínimo de necesidades individuales que deben ser cubiertas por el individuo para llevar una vida digna y para alcanzar la
satisfacción y bienestar personal. Este constructo de bienestar subjetivo se solapa
con el enfoque de desarrollo de capacidades del premio Nobel Amartya Sen. En el
desarrollo conceptual de Sen (1985, 1999) las oportunidades son consideradas el
medio por el que los individuos pueden aumentar su bienestar, es decir, las oportunidades constituyen “libertad de bienestar”.
1.3. VALOR SOCIAL COLECTIVO, PROBLEMA SOCIAL Y EXCLUSIÓN
SOCIAL
Sobre esta noción de valor social individual se desarrolla una noción más amplia
de valor social para la sociedad en su conjunto. Este concepto se refiere a la visión
compartida o colectiva sobre lo que es deseable en una sociedad e incluye elementos como la seguridad ciudadana, la paz o la calidad del medio ambiente, que son
determinantes en el bienestar de los individuos.
En el campo del desarrollo humano, distintos autores y entidades diferencian
necesidades básicas que todo humano debe poder cubrir y cuantifican su grado de
realización. Así, existen diferentes índices como el Índice de Desarrollo Humano,
el Global Happiness Index, el Social Progress Index, OCDE Better Life Index, etcéte-
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ra1. Estos índices tratan de hacer objetivas esas necesidades subjetivas particulares
en unos umbrales mínimos que todo ser humano o toda sociedad debería poder
alcanzar.
El concepto de valor social colectivo da lugar al concepto de problema social
(o problemática social), que son aquellas situaciones en las que el bienestar de los
individuos de una comunidad o de una sociedad está mermado porque no pueden
satisfacer sus necesidades más básicas.
Un problema social es normalmente generador de exclusión social y se caracteriza por ser “un complejo mosaico de realidades que abarcan, más allá de la
desigualdad económica, aspectos relacionados con la precariedad laboral, el déficit de
formación, el difícil acceso a una vivienda digna, las frágiles condiciones de salud y la
escasez de redes sociales y familiares, entre otros” (Subirats, 2009, pág. 5).
1.4. DESAFÍOS DE LA DEFINICIÓN DE VALOR SOCIAL
La definición y medida de valor social presenta algunos desafíos, entre los que se
pueden destacar:
1. Concepto difícil de medir
Las características del valor social son las que hacen que sea un concepto difícil de
cuantificar. Por un lado, es subjetivo, dependiente de valoraciones sobre lo que es
valioso y necesario. La mayoría de economistas modernos están de acuerdo sobre
la falta de consenso sobre lo que un resultado deseable debe ser (Mulgan, 2010) ya
que existe una componente cultural en la definición de valor. Por otro lado, es de
naturaleza abstracta, intangible y difícilmente observable (Austin et al., 2006; Mair
y Martí, 2006; Nicholls y Cho, 2006, Dacin et al., 2010) y dinámico, ya que el nivel
de bienestar de una persona o comunidad puede cambiar con mucha rapidez (por
ejemplo, como consecuencia de una catástrofe natural).
2. Concepto relativo, dependiente de diferentes contextos socioeconómicos e institucionales
Si el valor social es un efecto positivo deseable que beneficia a los individuos y/o
a la sociedad, la conveniencia de su creación dependerá del nivel relativo de ese
beneficio ya existente. Por tanto, es un concepto que depende de una situación
de referencia que varía para cada contexto. En este sentido, Muhammad Yunus,
creador del banco Grameen de microcréditos y premio Nobel de la Paz, afirma que
el primer paso para hablar de valor social es definir qué se entiende por problema
social en un contexto determinado2 (Yunus, 2007). Para algunos autores (Martin
1 En la misma dirección, los Objetivos del Milenio son una iniciativa de las Naciones Unidas para
alcanzar un nivel básico de satisfacción de estas necesidades en todo el mundo.
2 En particular, Yunus habla de definición de pobreza, por ser su principal caballo de batalla en
Bangladesh, pero podemos extenderlo al concepto de problema social en general.
Documento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9
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y Osberg, 2007), este concepto de umbral de satisfacción tiene implicaciones muy
importantes, ya que sirve para identificar el carácter social de una intervención.
3. Concepto multidimensional de componentes interdependientes
Es un concepto multidimensional ya que reúne diferentes dominios como la salud,
la alimentación, la seguridad, el empleo o la pertenencia a una comunidad, entre
otros. El bienestar general requiere que exista de manera simultánea un nivel mínimo en cada una de las dimensiones. Esto plantea un problema práctico, ya que
todas las dimensiones son deseables y necesarias pero no se puede comparar la
creación de valor de diferente naturaleza3. Este hecho se refleja en la escasez de
conceptos teóricos dentro de la academia para comparar la creación de valor social. En su lugar, algunos investigadores (Bagnoli y Megali, 2011) han comparado
innovación, proactividad, gestión de riesgo u otras dimensiones relacionadas con
la creación de valor (Weerawardena y Mort, 2006).
4. Relación compleja con la creación de valor económico
Ciertas corrientes de pensamiento tradicional han sugerido que la creación de valor se puede representar como un espacio continuo cuyos extremos son el valor
puramente social y puramente económico (Dees, 1998; Chell, 2007). En esta situación, el retorno financiero y el impacto social son de suma cero, es decir, el incremento marginal de uno de ellos implica la reducción del otro. La figura 2 muestra
esta conceptualización.
Figura 2: Espectro continuo de la generación de valor de la empresa social

Valor
puramente
comercial

Valor
puramente
social

Fuente: Dees (1998)

Los desafíos para las organizaciones orientadas a crear valor social residen en que
los mercados priorizan la creación de valor económico respecto al social (Austin et
al., 2006), siendo este hecho de especial relevancia para las empresas sociales, que
compiten en un mercado4.
3 Por ejemplo, es difícil comparar el valor social de la vacunación de una comunidad (salud) con
la construcción de viviendas sociales (seguridad) o el acceso a la enseñanza (educación).
4 En este escenario hay que destacar a las empresas de Economía Social, que combinan viabilidad
económica con criterios de solidaridad y cohesión social. Esta actuación, en la mayoría de los casos,
viene regulada por ley.
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Sin embargo, la literatura reciente sugiere que la creación de ambos valores
puede ser interdependiente y compatible (Porter y Kramer, 2011). Así, han surgido
diferentes términos, como valor compartido (blended value, shared value en la literatura inglesa) que sugieren que los dos valores son compatibles. En este sentido,
la figura 3 muestra la conceptualización de Wilson y Post (2013) que representa
gráficamente cómo la creación de valor económico y social se puede producir de
manera simultánea, ya que pertenecen a dimensiones distintas (representadas en
diferentes ejes).
Figura 3: Conceptualización de la creación de valor social y económico

Potencial de beneficio
económico

Empresa tradicional

Empresa social

Potencial de
impacto social

Entidad sin ánimo de
lucro tradicional
Fuente: Wilson y Post (2013).

La figura muestra las concepciones tradicionales de empresa lucrativa (A) y de organización sin ánimo de lucro (B) que generan exclusivamente valor económico o
impacto social, respectivamente. Entre ellas existe un espacio continuo (representado por una línea recta A-B) en el que cualquier aumento de uno de los dos tipos
de valor genera la reducción del otro (C). Sin embargo, otras propuestas de valor,
como las empresas de economía social, buscan la creación simultánea y creciente
de valor económico y social (D) (representado por una línea curva).
Se podría discutir si la creación de valor económico es un valor social en sí
mismo ya que en el proceso de perseguir objetivos privados, los emprendedores
generan la riqueza social creando nuevos mercados, industrias o tecnologías, así
como nuevos trabajos y aumentos notorios en la productividad real (VenkataraDocumento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9
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man, 1997). Todas las empresas con ánimo de lucro también contribuyen a la creación de valor social (Nicholls, 2007), ya sea mediante la creación de empleo, la
provisión de bienes y servicios o indirectamente a través del pago de impuestos
(Dart et al., 2009)5.
Relevantes académicos del mundo de la administración de empresas han tratado la creación de valor económico y social recientemente (Porter y Kramer, 2011)
y defienden que el desafío actual de las empresas está en la creación conjunta de
valor social y económico.
1.5. LA REDEFINICIÓN DEL EQUILIBRIO ENTRE SECTOR PÚBLICO,
PRIVADO Y TERCER SECTOR EN LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
Tradicionalmente los roles de los tres pilares básicos de la sociedad (el sector público, el sector privado y el tercer sector) estaban relativamente diferenciados y
acotados6. Sin embargo, en los últimos años sus funciones y ámbitos de actuación
han evolucionado. Hoy en día es una realidad que las cuestiones de interés social
no son competencia exclusiva de los gobiernos y de la sociedad civil, sino también
una responsabilidad de la comunidad empresarial. La tesis de Milton Friedman relativa a la exclusiva responsabilidad de la empresa sobre los beneficios económicos
se ha descartado en favor de un papel social de la empresa en la sociedad: hoy las
empresas están llamadas a promover el bienestar de todos sus grupos de interés.
En particular, se podría decir que las posiciones relativas del sector privado y
el tercer sector se han acercado en los últimos años:
- Por un lado, las organizaciones del tercer sector han buscado nuevos modelos de actuación y organización para adaptarse a un mundo dinámico cambiante. Los cambios producidos en el tercer sector lo están haciendo más
competitivo y profesionalizado. Prueba de ello es que el empleo a tiempo
completo ha crecido 2,5 veces más en el sector social que en el sector negocios a nivel mundial en los últimos años (Ashoka, 2010) y muchas entidades
del tercer sector se han inspirado en el sector privado para aumentar su
sostenibilidad y mejorar su eficiencia (Sullivan Mort et al., 2003; Sustainability, 2005).
- Por otro lado, frente a unos consumidores más comprometidos, más exigentes y con más información, las empresas sienten la responsabilidad de ser
un ejemplo para la sociedad, promoviendo unos valores y manifestando un
compromiso para resolver los problemas de la sociedad.
5 En los últimos años algunas empresas están poniendo de manifiesto en sus informes de sostenibilidad cuál es la contribución de su actividad a la sociedad, no solo en términos económicos, sino
también en términos sociales y ambientales.
6
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En este sentido, y aunque la generación de ingresos al servicio de actividades
altruistas es un concepto extendido en diversas partes del mundo (Kerlin, 2010),
desde hace unas décadas se observa una corriente creciente de iniciativas, que exploran modelos de colaboración entre el sector privado y el tercer sector7, que sean
más responsables y que estén orientadas a un beneficio social.
Durante las décadas de 1980 y 1990, países en todas partes de mundo (Estados
Unidos, Europa, Sudamérica, entre otras) sufrieron en diferente medida la retirada del Estado en el apoyo a programas sociales (Kerlin, 2010). Las limitaciones del
sector público para dar respuesta, por sí solo, a todas las situaciones de exclusión
social típicas de sociedades postindustriales (inmigración, familias monoparentales, parados de larga duración, etc.) y una nueva realidad socio-demográfica (alargamiento de la esperanza de vida, baja tasa de natalidad, incorporación de la mujer al mercado de trabajo…) fueron origen del nacimiento de las empresas sociales.
En años posteriores, han ido generalizándose términos como “emprendimiento social”, “cadenas híbridas de valor”, “negocio inclusivo” o “mercados en la base
de la pirámide”. Estos conceptos pueden tener gran interés en la construcción de
organizaciones y de mercados más responsables y comprometidos con la mejora
de las condiciones de vida de los trabajadores y con el desarrollo humano8.

7 E incluso a caballo entre los tres sectores (privado, público y civil) como veremos en las próximas secciones.
8 Estos conceptos tienen cierta tangencia con la empresa social aunque no se identifican exactamente con dicho concepto, como veremos en la próxima sección.
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2
LA EMPRESA SOCIAL: ENFOQUES

2.1. INTRODUCCIÓN: LAS ORGANIZACIONES QUE LUCHAN CONTRA LOS
PROBLEMAS SOCIALES
Existe un amplio espectro de iniciativas que tiene como objetivo la resolución de
problemas sociales (Nicholls, 2006) y que están basadas en diferentes acciones y
estrategias: el activismo voluntario, acciones gubernamentales y de organismos
públicos, el voluntariado, empresas comercializadoras de bienes y servicios o la
innovación social y la responsabilidad social de las empresas.
Dentro de este mosaico, un conjunto de iniciativas por parte de la sociedad civil que busca la resolución de problemas sociales se ha denominado en los últimos
años emprendimiento social. Su definición no es única (Martin y Osberg, 2007)
y tiene diversos significados para diferentes personas e instituciones (Moreira y
Urriolagoitia, 2011). Este término es muy inclusivo y se llega a considerar como un
“inmenso paraguas en el que cualquier tipo de actividad beneficiosa para la sociedad
podría caber” (Martin y Osberg, 2007, pág. 3). Algunos autores (Mair y Martí, 2006)
identifican que es necesario delimitar las fronteras del concepto. Aunque existen
multitud de definiciones de emprendimiento social (para una relación detallada,
ver Brouard y Larivet, 2011), no existe un acuerdo de cómo identificar este tipo de
iniciativas (Peredo y McLean, 2006; Galera y Borzaga, 2009).
De acuerdo con Austin et al. (2006), se puede distinguir un concepto general
y uno restrictivo. El concepto amplio hace referencia a una filosofía o enfoque
orientado a la lucha contra problemas sociales que puede tener lugar en cualquier
organización (Roberts y Woods, 2005), ya sean con o sin ánimo de lucro, en el sector público o privado (Austin et al., 2006). El concepto más restrictivo localiza el
emprendimiento social solamente en el sector sin ánimo de lucro y contempla las
acciones emprendedoras en el sentido schumpeteriano del término (ibíd.).
La caracterización formal más aceptada y reconocida en el mundo académico
la ofrece Dees (1998, pág. 4):

16

Documento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9

La

empresa social: marco conceptual, contexto e información

“Aquel emprendimiento llevado a cabo por personas que juegan un rol de
agentes de cambio en el sector social:
- Adoptando la misión de crear y mantener un valor social.
- Reconociendo y persiguiendo nuevas oportunidades.
- Comprometiéndose en un proceso de continua innovación, adaptación y
aprendizaje.
- Actuando sin ser limitado por los recursos disponibles.
- Ofreciendo una responsabilidad aumentada frente a su público objetivo
(accountability)”.
Sobre esta definición de base, diferentes autores han aportado matices diferentes
y han hecho hincapié en elementos particulares:
- La mayoría de los autores hacen especial énfasis en la innovación de la iniciativa que se plasma en diferentes elementos: la calidad innovadora del
proyecto y la creatividad del emprendedor (Ashoka, 2014), la combinación
innovadora de recursos (Mair y Martí, 2006), la superación de las prácticas
tradicionales, el uso de estrategias alternativas o esquemas de gestión diferentes para crear valor social (Austin et al., 2006).
- Martin y Osberg (2007) utilizan la propuesta de valor social para distinguir
a los emprendedores sociales de otras formas de acción social. Para estos
autores lo que diferencia a los emprendedores sociales es una acción directa
que combate un equilibrio injusto y que genera un nuevo equilibrio transformador. De esta manera, excluyen del campo del emprendimiento social
aquellas acciones que no son directas (activismo social) o aquellas que no
crean un nuevo equilibrio (la provisión de servicios sociales).
Por tanto, parece que es característico del emprendimiento social ir más allá de
una acción concreta para afrontar un problema social a pequeña escala, aportando
una propuesta innovadora de transformación de amplio impacto.
Para realizar esta propuesta innovadora de transformación, se puede decir que
los emprendedores sociales que las lideran utilizan enfoques de mercado y de nomercado. Los primeros se basan en la utilización de actividades comerciales (venta
de productos y/o servicios) para la resolución de problemáticas sociales (Kerlin,
2010). Las entidades más representativas de este enfoque son las empresas sociales
y algunas entidades de economía social. Los segundos enfoques, por oposición,
caracterizan a las iniciativas que no utilizan las actividades de mercado como principal herramienta para luchar contra la problemática social9.
9 Aunque puedan utilizarlas en algunos supuestos. En caso de que exista un enfoque mixto, diremos que son enfoques de no-mercado aquellas en las que la actividad comercial no es la principal.
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Como se adelantó en la sección anterior al hablar de valor social, los enfoques
de mercado se basan en el hecho de que la creación de valor económico no es excluyente a la creación de valor social. Dentro de este enfoque, el emprendimiento
social da prioridad a la creación de valor social frente al valor económico, siendo
este último entendido como necesario para la sostenibilidad de la iniciativa (Mair y
Martí, 2006). En cambio, en el emprendimiento tradicional el valor social se entiende como un subproducto de la creación de valor económico (Venkataraman, 1997).
Existe debate en la literatura sobre la relación entre los conceptos de empresa social y emprendimiento social, y diferentes autores delimitan estos conceptos
de diferente manera (Leadbater, 1997; Dart, 2004; Pharoah et al., 2004; Nicholls,
2006; Peredo y McLean, 2006; Seanor y Meaton, 2007).
En cualquier caso, la categorización anterior del emprendimiento social según el tipo de actividad sirve para identificar una característica fundamental que
permite aproximarse al concepto de empresa social y acotar su conceptualización.
La empresa social, considerada o no emprendimiento social, tiene como característica principal la búsqueda de un objetivo social a través del desarrollo de una
actividad económica (venta de productos y/o servicios).
2.2. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES DESDE SOLUCIONES
EMPRESARIALES (ENFOQUES DE MERCADO)
La utilización de mecanismos de mercado para este fin no es un instrumento exclusivo de las empresas sociales, sino que diferentes tipos de organizaciones dentro y fuera del emprendimiento social, siguen este tipo de estrategias.
Dentro de estas organizaciones encontramos diferentes alternativas que, basadas en una herramienta común (el uso de mecanismos de mercado, es decir, la
venta de productos y/o servicios), pueden tener estrategias y motivaciones muy
distintas.
El principal elemento que nos sirve para clasificar las organizaciones en este
ámbito es su misión. Se pueden identificar desde organizaciones con una misión
social explícita y principal, cuyo objetivo económico se limita solamente a garantizar la supervivencia10, hasta organizaciones que combinan una misión social y una
económica con diferentes grados de prioridad.
Además de la empresa social, que será desarrollada en detalle en la siguiente
sección, se describen a continuación otras estrategias consideradas como enfoques
de mercado.
2.2.1. LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS
Los negocios inclusivos son actividades económicas promovidas por organizaciones (sociales o no) que presentan mecanismos para incluir a colectivos vulnerables
10
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en las cadenas de valor de productos y servicios. La organización AVINA (2008,
pág. 1) las define como:
“Iniciativas económicamente rentables, y ambiental/socialmente responsables, que utilizan los mecanismos de mercado para mejorar la calidad de vida
de personas de bajos ingresos, al permitir:
- Su participación en la cadena de valor como proveedores de materia prima,
agentes que agregan valor a bienes o servicios, o vendedores/distribuidores
de bienes o servicios, y/o
- Su acceso a servicios básicos esenciales a menor precio, y/o
- Su acceso a productos o servicios que les permita entrar en un “círculo
virtuoso” de oportunidades de hacer negocios o mejorar su situación socioeconómica”.
2.2.2. LOS MERCADOS EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE
Los mercados en la base de la pirámide son estrategias implementadas por empresas (normalmente tradicionales) que diseñan y adaptan productos para colectivos
con bajos ingresos, pudiendo tener o no ánimo de lucro. Este concepto ha sido
desarrollado extensamente a partir de los trabajos del profesor Prahalad (2005)
que asemejaba el gran tamaño de estos mercados a una fortuna en la base de la
pirámide.
2.2.3. LAS CADENAS HÍBRIDAS DE VALOR
Las cadenas híbridas de valor son un concepto desarrollado por Ashoka (Budinich,
2005) que hace referencia a modelos de negocio que se basan en alianzas a medio
plazo creadas entre empresas privadas (tradicionales) y organizaciones sin ánimo
de lucro o del tercer sector.
2.2.4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el compromiso voluntario de las
empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente,
desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas
y grupos sociales con quienes interactúan (AECA, 2004). La RSC va más allá del
mero cumplimiento de la normativa legal establecida y centra su atención en la
satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de diferentes estrategias (Moreno et al., 2010). Supone un planteamiento de tipo estratégico que
afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando
valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas (ibíd.).
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Muchas empresas contemplan una misión económica principal pero también
una misión social secundaria (entonces no hablaremos de empresas sociales ya
que, para ser empresa social es necesario que la misión principal sea social). Es
interesante destacar esta corriente porque está cogiendo mucha fuerza en la actualidad con propuestas como la de la “creación de valor compartido” de Porter y
Kramer (2011).
2.2.5. ECONOMÍA SOCIAL
La economía social es un movimiento de especial tradición europea que, según la
ley española 5/2011 de Economía Social, está formado por el “conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo ciertas
entidades y que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés
general económico o social o ambos” (BOE, 2011:33026).
Comprende las organizaciones que actúan en el mercado con el fin de producir, asegurar, financiar o distribuir bienes o servicios, pero en las que la repartición
de beneficios no está directamente relacionada con el capital aportado por cada
miembro; y en las que las decisiones no se toman teniendo en cuenta el capital de
cada socio.
En España el concepto está muy desarrollado y cuenta con la citada ley que
define los valores (primacía de las personas, solidaridad y otros) y las formas jurídicas (cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de
inserción, las cofradías de pescadores y otras11) de las organizaciones que integran
este movimiento.
2.3. CONCEPTO DE EMPRESA SOCIAL
La revisión de la literatura en lengua inglesa, la principal lengua utilizada en el
campo de estudio, permite observar multitud de términos dentro del sector no lucrativo para referirse a organizaciones que persiguen una misión social a través de
actividades de mercado (Defourny y Nyssens, 2012): “non-profit venture”, “non-profit entrepreneurship”, “social-purpose endeavour”, “social-purpose business”, “community wealth enterprise”, “public entrepreneurship”, “citizen enterprise” y “social
enterprise”, entre otros.
2.3.1. CARACTERÍSTICAS
La empresa social es un concepto en el que caben diferentes interpretaciones y delimitaciones (Emerson, 2006; Monzón, 2006), si bien sus principios fundamentales
11
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son comunes (Laville y Nyssens, 2001; Mair y Martí, 2006; Peredo y McLean, 2006;
Peattie y Morley, 2008; Doherty et al., 2014):
- La razón de ser y la misión de la organización está definida por un objetivo
social, que típicamente se concreta en la lucha contra un problema social
(Dart 2004; Murphy y Coombes, 2009): la pobreza, la desigualdad, la falta de
vivienda, la conservación del medio ambiente o el desempleo, entre otros.
- Esta misión social se persigue mediante la realización de una actividad económica en un mercado competitivo (venta de productos y servicios). En la
persecución de este objetivo, la empresa social genera externalidades sociales o ambientales positivas (Santos, 2012).
La principal diferencia con la empresa tradicional radica en la importancia que
tienen los objetivos económicos y sociales. La representación de los objetivos de
las empresas tradicionales y de las empresas sociales mediante funciones matemáticas puede ser útil para analizar las diferencias entre ambos tipos de organización:
Para la empresa tradicional,
OBJETIVO= Max [ Feco (dividendo/valor)+Fsoc (empleo, bienestar)]
Restricción: Famb (contaminación) < Q
Siendo Feco, Fsoc y Famb funciones que representan actividades con fines económicos,
sociales y medioambientales (respectivamente) y Q un umbral deseable.
Ecuación 1: Objetivo de empresa tradicional desde un punto de vista matemático

Sin embargo, para la empresa social,
OBJETIVO= Max [ Fsoc (empleo, problema social, impacto)]
Restricción: Feco (dividendos, valor), > S
Restricción: Famb(contaminación) < Q
Siendo Feco, Fsoc y Famb funciones que representan actividades con fines económicos,
sociales y medioambientales (respectivamente) y S y Q ciertos umbrales deseables.
Ecuación 2: Objetivo de empresa social desde un punto de vista matemático (opción I)
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O bien,
OBJETIVO= Max [ Famb (desarrollo sostenible)]
Restricción: Feco (dividendos, valor), > S
Restricción: Fsoc (impacto social) > F
Siendo Feco, Fsoc y Famb funciones que representan actividades con fines económicos,
sociales y medioambientales (respectivamente) y S y F ciertos umbrales deseables.
Ecuación 3: Objetivo de empresa social desde un punto de vista matemático (opción II)

Es decir, en su sentido esencial la empresa social se centra en la resolución de un
problema social o medioambiental como misión principal, limitándose la misión
económica a una función necesaria para poder ser sostenible (de ahí que ésta tenga carácter de restricción matemática)12.
2.3.2. LA COMPLEJIDAD DE LA DEFINICIÓN DE EMPRESA SOCIAL
La falta de una definición unívoca, universal y acotada de empresa social es debida
a varios factores de naturaleza contextual o inherentes a la propia idea que subyace detrás de ese modelo:
1. Presencia de características de organizaciones de los sectores privado, público y del
tercer sector
La empresa social es a veces definida como una organización transectorial en la
frontera de los sectores público, privado y social, y que afronta deficiencias de los
tres (Nyssens, 2006; Ridley-Duff, 2008, Defourny y Nyssens, 2010; Doherty et al.,
2014). La empresa social utiliza métodos o mecanismos de actuación propios de
la empresa privada. Por otro lado, tiene una misión social que es característica de
organizaciones del tercer sector o del sector público. También sus recursos pueden
proceder de los tres sectores: capital (sector privado), voluntariado (tercer sector)
y subvenciones, ayudas y contratos (sector público).
La dificultad conceptual es la falta de marco de referencia para analizar a este
tipo de modelo porque no pertenece formalmente a ninguno de los tres sectores
(Seanor et al., 2007).
2. Combinación de misiones a priori opuestas o generadoras de conflicto
Las empresas sociales persiguen una doble misión de alcanzar la sostenibilidad
económica y un propósito social, y por tanto, no encajan en categorías organiza12 Se constatará que la función económica es considerada de diferente manera en la literatura y
en la práctica, pudiendo constituir en algunos casos una misión secundaria de la empresa social.
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cionales convencionales (Doherty et al., 2014), como la sociedad mercantil o la
organización sin ánimo de lucro.
Es difícil determinar conceptualmente cuál es el nivel mínimo de orientación
social o empresarial para que una organización sea considerada empresa social.
Algunos autores (Dees, 1998) conceptualizan la empresa social como un amplio
rango de opciones desde la filantropía pura hasta la orientación comercial pura.
3. Configuración organizativa en función del contexto político-institucional local
Las definiciones de empresa social en cada región reflejan las características del
contexto político e institucional (Kerlin, 2009 y 2010), por ejemplo:
- En Estados Unidos, donde existe una gran cultura individualista de los negocios, el discurso de empresa social está dominado por los enfoques de generación de ingresos propios y cambio social (Dees 1998; Austin et al., 2006;
Defourny y Nyssens, 2010).
- En Europa, la empresa social está arraigada en la tradición cooperativa y de
la acción social colectiva (Borzaga y Defourny, 2001; Nyssens, 2006; Defourny y Nyssens, 2010).
- En el Reino Unido, al estar entre ambas tradiciones, el modelo se podría
calificar como un híbrido (Doherty et al., 2014).
- En algunos países en vías de desarrollo, donde el papel del Gobierno es
inexistente, las propuestas de empresa social se basan principalmente en la
autonomía e independencia plena de cualquier ayuda externa (Yunus, 2007).
4. Objeto de estudio de las ciencias sociales puede ser analizada desde diferentes disciplinas
La empresa social, así como el emprendimiento social, resulta de la continua interacción entre las personas (los emprendedores sociales, sus beneficiarios, los colaboradores) y el contexto y, por tanto, puede ser estudiada desde diferentes disciplinas como la sociología, la psicología, las ciencias políticas, las teoría de la organización o la economía (Mair y Martí, 2006). Las aproximaciones desde cada campo
de conocimiento variarán y contribuirán al complejo panorama de definiciones.
5. Concepto joven que se encuentra todavía en desarrollo
La revisión histórica permite comprobar que el concepto de empresa social es relativamente joven, pero que en ese tiempo ha cambiado de significado (Teasdale,
2012).
Aunque el término economía social tiene unas raíces históricas ya lejanas en
el tiempo, la empresa social tiene sus orígenes modernos en el último cuarto del
siglo XX, cuando a partir de la crisis del Estado del Bienestar y de los sistemas de
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economía mixta, diferentes países europeos mostraron un interés por las formas
de economía más responsables (CEPES, 2010).
Se puede decir que la empresa social no es un concepto que surge de la nada,
sino una forma organizativa nueva que es producto de la evolución de organizaciones sin ánimo de lucro o voluntarias (Billis, 1991; Young y Salamon, 2002; Peattie
y Morley, 2008; Kerlin, 2010), cooperativas y mutuas (Nyssens, 2006). Un elemento
clave que ayuda a explicar la emergencia y desarrollo de la empresa social es la
progresiva tendencia de las organizaciones sin ánimo de lucro en encontrar actividades comerciales generadoras de ingresos a partir de contratos públicos (Eikenberry y Kluver, 2004; Liu y Ko, 2012; Mullins et al., 2012).
2.3.3. IMPLICACIONES DE LA INDEFINICIÓN DE EMPRESA SOCIAL
La falta de definición precisa presenta algunas ventajas e inconvenientes que han
sido citadas en la literatura. Para algunos autores la pluralidad de definiciones,
más que una amenaza, representa la riqueza de este campo ya que muestra que el
concepto es flexible, puede ser adaptado a diferentes realidades e implementado
por personas con diferentes puntos de vista (Mair y Martí, 2006; Peredo y McLean,
2006; Sharir y Lerner, 2006). La indefinición sobre la pertenencia de la empresa social a un sector (empresarial, público o tercer sector) permite una mejor comprensión de sus ambigüedades, motivaciones y características formales (Aiken, 2006).
Algunos autores (Defourny y Nyssens, 2012) apuntan incluso que la diversidad y
apertura del concepto es probablemente una de las razones de su éxito.
Sin embargo, la indefinición también presenta inconvenientes, principalmente
la dificultad práctica del estudio del campo y la confusión en la sociedad. Por un
lado, la definición no acotada implica la valoración subjetiva por parte del investigador a la hora determinar qué organizaciones están o no incluidas en el campo13
(Lyon y Sepúlveda, 2009). En algunos casos, las actividades y organizaciones que
en unos países se considera empresa social, no lo es en otros países (Kerlin, 2010)14.
La profusión de las definiciones ha generado la situación paradójica en la que algunas organizaciones que encarnan la esencia de la empresa social no se reconocen a
ellas mismas como tales, sino con otros apelativos como organizaciones sin ánimo
de lucro, “charity” o empresa de inserción (Dart et al., 2010). En consecuencia, es
difícil comparar el estado del campo y los resultados de los análisis, que no solo
en diferentes regiones y países, sino también dentro de un mismo país. Esta falta
de consenso sobre la delimitación del concepto puede inhibir el desarrollo consistente del conocimiento sobre la empresa social (Mair, 2011; Young y Lecy, 2013).
13 No ocurre lo mismo en otros campos conceptuales de la administración de empresas, donde la
definición jurídica permite identificar y categorizar con exactitud los distintos tipos de organizaciones.
14 Por ejemplo, las cooperativas, entidades que existen en Estados Unidos y en Europa, pero sólo
en esta última las cooperativas son normalmente consideradas empresas sociales (Kerlin, 2010).
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Por otro lado, la ausencia de un concepto claro genera confusión en la sociedad, puede hacer perder legitimidad al concepto (Mair y Martí, 2006) y supone
un obstáculo para aumentar la visibilidad de estas entidades (Galera y Borzaga,
2009). Organizaciones oportunistas pueden aprovechar el auge de este movimiento para acceder a recursos y oportunidades.
Las implicaciones de esta problemática, como ya se ha mencionado, son la
escasez de estudios empíricos (DTI, 2004 y 2006; IFF, 2005)15 que cuantifiquen
la extensión del fenómeno y describan sus características (Dart et al., 2010). El
primer paso para contar y describir un fenómeno es acotar la población a través
de una definición de trabajo clara (Babbie, 1990), y la falta de una delimitación
origina que sea difícil generar datos estadísticos que sirvan para identificar las
empresas sociales y estudiar sus características. En algunos casos, como en el caso
del Reino Unido, ha sido necesaria una definición de origen político para impulsar
estos estudios (Lyon y Sepúlveda, 2009). En este sentido parece que la Social Business Inititiave lanzada por la Comisión Europea está guiada por esa motivación de
acotar el campo para facilitar su estudio16.
La empresa social permanece hoy en día en la indefinición conceptual17, y se
entiende de diferentes formas en determinados contextos. Para algunas personas
se trata de una categoría con la que se describen ciertas organizaciones con motivaciones altruistas, mientras que para otras personas es un modelo de organización que presenta unas características particulares y diferentes a otros modelos de
entidades con fines sociales.
2.4. PRINCIPALES ESCUELAS DE PENSAMIENTO Y SUS DEFINICIONES
Existen multitud de definiciones de empresa social que han sido propuestas en los
últimos años en diferentes países y regiones (Defourny y Nyssens, 2006; Kerlin,
2009). Debido a la cantidad de enfoques legítimos, la tendencia que se observa en
la literatura (Pearce, 2003; Nicholls, 2006; Ridley-Duff, 2008; Ridley-Duff y Bull,
2011) es reconocer un tipo ideal de empresa social definida por una serie de criterios económicos y sociales que “no representan condiciones que una organización
15 Si bien en la actualidad se está poniendo especial énfasis en promover este tipo de análisis.
Por ejemplo, a través de proyectos como el ICSEM (http://www.iap-socent.be/icsem-project), proyecto
internacional que tiene por objetivo realizar una comparativa de diferentes modelos de empresa social
en el mundo.
16 Iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2011 para mejorar la situación en el campo de
las empresas sociales en tres ejes: el acceso a la financiación, la visibilidad y la mejora del marco legal.
Más información en: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
17 Las posturas respecto al futuro del campo tampoco son homogéneas, ya que algunos autores
llaman a delimitar el concepto (Pearce, 2003) mientras que otros (Ridley-Duff, 2007) llaman a ampliarlo
y discutir sus supuestos.
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debe cumplir para calificarse como empresa social” (Defourny y Nyssens, 2008, pág.
48) sino unas características a las que aspirar.
Para entender mejor la tipología de las empresas sociales y los factores que
explican su emergencia, en los últimos años se ha realizado un notable trabajo académico para caracterizar teorías y perspectivas sobre la empresa social (Haugh,
2012). En este sentido, la producción académica de definiciones y conceptualizaciones se encuentra organizada alrededor de tres escuelas de pensamiento de
empresa social (Defourny y Nyssens, 2012):
- La empresa social desde la tradición europea de economía social.
- La empresa social como medio de generación de ingresos para una misión social.
- La empresa social como fuente de innovación.
En las siguientes secciones se describen estas escuelas de pensamiento, destacando sus características principales.
2.4.1. LA EMPRESA SOCIAL DESDE LA TRADICIÓN EUROPEA
DE ECONOMÍA SOCIAL
Aunque el término empresa social es relativamente reciente en Europa, la existencia
de organizaciones de mercado con fines sociales tiene una larga tradición en este
continente (Borzaga y Defourny, 2001; Salinas y Rubio, 2001; Galera y Borzaga, 2009;
CEPES, 2014). La empresa social constituye una respuesta de la sociedad civil que
emerge en los años 80 para dar respuesta al problema del desempleo (Kerlin, 2010).
El término empresa social no tiene un total reconocimiento en la sociedad
porque emergió en Europa después de un periodo en el que se realizaron esfuerzos
para promover la realidad de la “economía social” y para definir las diferentes formas jurídicas que hay dentro de ella (Galera y Borzaga, 2009). Este hecho puede
justificar que exista un sentido amplio en su definición, ya que se sobrepone a conceptos como organizaciones sin ánimo de lucro, y tercer sector.
Para describir la empresa desde este enfoque, se utilizarán los nueve criterios
que están presentes en la empresa social “ideal” que propone la red EMES18 (Defourny y Nyssens, 2012), que se muestran en la tabla 1.
Las principales características de este enfoque son:
- La existencia de mecanismos de participación para incluir a diferentes grupos de interés en los procesos de gobierno de la entidad (Young y Salamon,
2002; Bull y Crompton, 2006; Perrini y Vurro, 2006; Galera y Borzaga, 2009).
En la mayoría de los casos, se podría decir que la empresa es el fin en sí mismo porque sus procesos generan inclusión.
18 EMES es una red de investigación compuesta por centros universitarios de investigación y de
investigadores individuales cuyo objetivo es construir un cuerpo de conocimiento teórico y empírico
sobre la empresa social. Más información en http://www.emes.net
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Tabla 1: Características de la empresa social “ideal” en el enfoque europeo
Dimensiones económicas y empresariales
a) Actividad continua que produzca bienes y/o venda servicios
b) Nivel significativo de riesgo económico
c) Porcentaje mínimo de trabajo pagado
Dimensiones sociales
d) Objetivo explícito de beneficiar a la comunidad
e) Iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos o por organizaciones de la sociedad civil.
f) Distribución limitada de beneficios
Dimensión de gobierno participativo
g) Alto nivel de autonomía
h) El poder en la toma de decisiones no está basado en el capital
i) Naturaleza participativa, que involucra a diferentes partes afectadas por la actividad
Fuente: Defourny y Nyssens (2012).

- Se considera parte integrante de la economía social19 y del que toma normalmente sus formas jurídicas y organizativas (cooperativas, mutuas, empresas
de inserción y otras).
- El principal medio que emplea contra los problemas sociales se basa en la
inclusión de diferentes colectivos vulnerables a través del empleo.
- Las principales áreas de actuación son aquellas que el Estado del Bienestar
no llega, ha dejado de satisfacer o no llega a abarcar la demanda completamente (Kerlin, 2010).
- Se produce en el seno de Estados del Bienestar más o menos consolidados,
por lo que las empresas sociales se apoyarán en ellos para su financiación a
través de ayudas y subvenciones, la provisión de servicios sociales (contratos) y otras modalidades.
2.4.2. LA EMPRESA SOCIAL COMO MEDIO DE GENERACIÓN DE INGRESOS
PARA UNA MISIÓN SOCIAL
En este enfoque el discurso está dominado por la identificación de diferentes fórmulas de generación de ingresos basados en el mercado para producir un cambio
19 En el enfoque europeo se considera que la empresa social es parte integrante de la economía
social, tal y como aparece en la descripción de la Social Business Initiative: “La empresa social es un
operador de la economía social cuyo principal objetivo es tener un impacto social en lugar de generar un
dividendo para los propietarios o accionistas” (Comisión Europea, 2011).
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social (Dees, 1998; Austin et al., 2006; Dees y Anderson, 2006; Defourny y Nyssens,
2010). La esencia de este enfoque radica en encontrar la estrategia que permita la
existencia de una organización que persigue un objetivo social y está guiada en
gran medida el interés de las organizaciones sin ánimo de lucro en buscar métodos
comerciales de generar ingresos (Young y Salamon, 2002).
La generación de ingresos tiene dos propósitos: hacer a la empresa social competitiva entre las demás empresas (sociales o no) del mercado y generar riqueza
para ser distribuida entre diferentes grupos de interés (Chell, 2007).
Bajo este enfoque, la Social Enterprise Alliance (a partir de Defourny y Nyssens, 2012, pág. 9) define empresa social como:
“Cualquier negocio (incluidas las iniciativas de organizaciones sin ánimo de
lucro) que genere fondos para financiar su misión social”
Es representativo de esta escuela de pensamiento el hecho de que el valor social
y el valor económico que genera la empresa no van necesariamente unidos. Así, a
diferencia del enfoque europeo en el que las dos proposiciones de valor van unidas,
en el enfoque de generación de ingresos la actividad económica puede ser independiente de la propuesta de valor social. Las empresas sociales que siguen este enfoque capturan valor económico a través de dinámicas de mercado para financiar
una labor social que puede ser independiente de la labor económica generadora
de ingresos (Wilson y Post, 2013). La creación de valor económico y social puede
realizarse mediante mecanismos independientes (Galera y Borzaga, 2009):
- Por un lado, la creación de valor económico que posiciona la empresa en situación competitiva y genera (en algunos casos) riqueza para ser distribuida
(Chell, 2007).
- Por otro lado, una actividad social no necesariamente ligada a la económica
que genera valor social (Dacin et al., 2010).
Este enfoque es propio de los países anglosajones (Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido) (Kerlin, 2010) y aquellos países que han tenido influencia anglosajona en
diferentes partes de África, Asia y América Latina principalmente.
En este sentido, la empresa social cubre un amplio abanico de organizaciones que difieren en sus estrategias y características organizativas para perseguir
una misión social: empresas con ánimo de lucro comprometidas con actividades
sociales (Austin et al., 2006), empresas tradicionales con una misión social que
compaginan en diferentes grados sus objetivos sociales y económicos (Defourny
y Nyssens, 2012), organizaciones sin ánimo de lucro con actividades comerciales
(Kerlin, 2010; Defourny y Nyssens, 2012).
La diferencia entre estas alternativas radica en la centralidad de su misión social a lo largo de un espacio continuo (Dees, 1998), por lo que es posible posicionar
a las iniciativas en un espectro cuyos extremos son la misión puramente comercial
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(extremo izquierdo) y la misión puramente filantrópica (extremo derecho), como
muestra la figura 4 (los círculos representan diferentes empresas sociales):
Figura 4: Diferentes posibilidades de combinación de objetivos sociales y económicos
Organizaciones
con objetivos
puramente
comerciales

Organizaciones
con objetivos
puramente
altruistas

Fuente: elaboración propia a partir de Dees (1998).

Las características de este enfoque se puede resumir en los siguientes elementos:
- El énfasis está en el modelo de negocio, en la identificación de una estrategia que consiga hacer sostenible una organización que persigue un objetivo
social. Para hacer sostenible la organización sus promotores eligen en qué
grado combinarán los objetivos económicos (que normalmente les permiten
ser más independientes de fondos externos).
- Como muchas de estas empresas no tienen solamente un objetivo social,
sino también económico, los inversores cobran un papel clave a la hora de
financiarlas, ya que un retorno económico es compatible.
- Se podría decir que la empresa social es un medio para la consecución del
objetivo social. Los resultados de la empresa son los que generan inclusión
a menudo a través de la reinversión en su objeto social, en la formación de
grupos objetivos, etcétera.
- No se exige a la empresa social una única y principal misión social, sino que
existen diferentes grados en los que pueden combinar una misión social y
económica. Las diferencias en la centralidad de la misión tiene implicaciones en aspectos como la forma jurídica o la distribución de beneficios.
Una variante importante a destacar dentro de este enfoque es aquella que se sitúa
en el extremo derecho del espacio continuo mostrado en la figura 4, es decir, aquel
que limita el objetivo a una misión exclusivamente social. Este modelo es el promovido por Yunus (2007, pág. 1), que define la empresa social como:
“Empresa sin pérdidas ni dividendos diseñada para abordar (exclusivamente) un objetivo social”
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Si se analiza la tipología y el contexto en el que se desarrollan este tipo de
empresas sociales, se pueden identificar algunas características que nos permiten
comprender mejor las motivaciones que subyacen detrás:
- Este tipo de organizaciones suele estar localizado en países en vías de desarrollo o emergentes (como es el caso de Grameen Bank, empresa social fundada
por Muhammad Yunus en Bangladesh). En estos países los problemas sociales
que existen son distintos a los de países desarrollados. En este caso, las áreas
de actuación será la provisión de acceso a bienes básicos (alimentos, agua,
crédito, salud, vivienda, etcétera) que generan pobreza extrema.
- El contexto institucional es muchas veces pobre y la situación política inestable, por lo que no existen unas instituciones o un gobierno que pueda ayudar
a las empresas sociales. Por tanto, es de esperar que las empresas sociales se
diseñen para depender exclusivamente de la generación de ingresos que ellos
mismos generen.
- En algunos casos, las organizaciones multilaterales o las agencias de cooperación pueden ayudar a generar oportunidades (Bornstein, 2004) pero la demanda de éstas es muy superior a la oferta. En cualquier caso es una relación
paternalista que difiere de las de los inversores tradicionales.
- En estos casos suele haber una componente de innovación social normalmente relacionada con la propuesta de valor (diseño, adaptación y precio
del producto), los canales de distribución o la participación de la comunidad
(Rodríguez y Guzmán, 2013).
2.4.3. LA EMPRESA SOCIAL COMO FUENTE DE INNOVACIÓN
Este enfoque se cimienta sobre el descubrimiento de una idea innovadora de cómo
luchar contra un problema social. Normalmente, la idea está íntimamente ligada a
la persona que la ha desarrollado y que está comprometido con la causa (emprendedor social).
Los emprendedores sociales son muchas veces retratados como los héroes de
nuestro tiempo (Bornstein, 2004) y se describen como agentes de cambio en el
sector social que adoptan como misión crear y mantener valor social (Dees, 1998).
Los emprendedores sociales se caracterizan por reconocer y perseguir sin descanso nuevas oportunidades, involucrarse en un proceso de continua innovación,
adaptación y aprendizaje; actuar con audacia sin ser limitados por los recursos
disponibles, y rendir cuentas a sus grupos de interés por los resultados obtenidos.
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Esta visión de la empresa social se caracteriza por:
- Su énfasis en el emprendedor, desde una perspectiva schumpeteriana, como
pionero e impulsor de cambio (Young, 1986).
- Su énfasis en la idea innovadora, que enfoca el problema social de una manera nueva y transformadora. La innovación puede tener lugar en diferentes
ámbitos relacionados con el producto (diseño y adaptación de sus funcionalidades, adaptación del precio), los factores de producción, la forma de organización, los canales de distribución, integración de la comunidad, etcétera.
- Esta aproximación es propensa a presentar alianzas con diferentes sectores
de la sociedad. La colaboración de contactos entre emprendedores, organizaciones no gubernamentales, empresas y actores públicos configuran una
red de recursos de los que el emprendedor social echa mano para proponer
una solución nueva al problema social.
2.5. CONCLUSIÓN
Hay un consenso cada vez mayor en la necesidad de promover nuevos modelos de
organizaciones orientadas a resolver los problemas de sostenibilidad social y ambiental de nuestro tiempo. Los diferentes enfoques representan un amplio espectro
de visiones y estrategias diferentes para llevar a cabo estos nuevos modelos.
La definición de un tipo de estrategia u otra depende fundamentalmente del
contexto en el que se encuentre la empresa. Las condiciones sociales, políticas,
económicas y culturales determinan qué enfoques son más adecuados para resolver ciertos problemas sociales.
Las tres principales escuelas de pensamiento sobre empresa social presentadas
en esta sección (la tradición europea de economía social, la generación de ingresos
y la innovación social) se muestran complementarias ya que son respuestas que
la sociedad ha ido dando a las problemáticas sociales desde contextos diferentes
(culturales, sociales e institucionales). En la tabla 2 se muestra una comparación
entre los enfoques analizados.
Aunque las tres corrientes de iniciativas sociales estudiadas presentan similitudes, resulta interesante comparar sus diferencias para identificar los puntos
sujetos a debate y los desafíos de este modelo organizativo (Defourny y Nyssens,
2012). Esta diversidad organizacional, lejos de ser un inconveniente, presenta un
gran potencial de aprendizaje e innovación.
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Tabla 2: Comparativa de las tres principales escuelas de pensamiento sobre empresa social
Característica

Enfoque 1:
Tradición europea de
economía social

Enfoque 2:
Generación de
ingresos
Generación
de ingresos,
sostenibilidad

Énfasis del enfoque

Beneficio social,
participación

Tipo de actividad
y necesidad de los
beneficiarios

Rango amplio:
Principalmente empleo
cualquier actividad
y servicios sociales
comercial

Estructura financiera

Mercado, incentivos
fiscales, subsidios

Distribución de
beneficios

Reinvertidos
principalmente

Forma legal

Principalmente
economía social

Principales apoyos

Administraciones
públicas

Gobernanza

Participativa,
democrática

Mercado, inversores
sociales, filantropía
(en países en vías
de desarrollo:
cooperación)
Reinvertidos,
parcialmente
distribuidos
Non-profits (de
empresas a charities)
Mercado y filantropía
(en países en vías
de desarrollo:
cooperación
Junta directiva o líder

Enfoque 3:
Innovación social
Emprendedor, carácter
innovador
Rango amplio:
servicios sociales,
servicios básicos,
empleo
Inversores sociales,
filantropía, mercado

Caso a caso
Cualquiera
Red de emprendedores
y mentores
Emprendedor social y
mentores

Fuente: elaboración propia.

La Comisión Europea lanzó en 2011 una comunicación titulada Social Business
Initiative en la que adopta una definición de empresa social que, en la visión de
Defourny y Nyssens (2012), se sitúa en el punto de encuentro de las tres escuelas
de pensamiento descritas. En esta comunicación, la Comisión Europea (2011, pág.
2) define empresa social como20:
“La empresa social es un operador de la economía social [enfoque europeo]
cuyo principal objetivo es tener un impacto social en preferencia a la generación de beneficios para los propietarios o los grupos de interés [las tres
escuelas]. Opera proveyendo de productos y servicios al mercado [escuela generación de ingresos] de una manera emprendedora e innovadora [escuela de
20
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Documento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9

La

empresa social: marco conceptual, contexto e información

innovación social] y usa sus beneficios principalmente para la consecución
de sus objetivos sociales [las tres escuelas]. Está gestionada de una manera
abierta y responsable y, en particular, involucra a los empleados, clientes y
otros grupos de interés [enfoque europeo] afectados por sus actividades comerciales”.
En la actualidad, algunos autores (Galera y Borzaga, 2009) identifican que está
teniendo lugar una polinización entre diferentes escuelas de pensamiento y enfoques que lleva a los investigadores a repensar e interpretar el modelo de empresa
social. Este intercambio es beneficioso y ayudará a identificar los mecanismos más
apropiados para contextos específicos en los que se desenvuelve la empresa social.
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3.1. LA INFLUENCIA DEL ENTORNO EN LA DEFINICIÓN
DE LA EMPRESA SOCIAL
El estudio y comprensión del emprendimiento social no puede ser desarrollado
únicamente en un sentido económico aislado, sino observado a la luz del contexto
social y del entorno local (Mair y Martí, 2006; Chell, 2007). En este sentido, los
factores institucionales a nivel nacional han sido identificados como claves para
explicar la emergencia de la empresa social y su tipología (Dees, 1998; Borzaga y
Defourny, 2001; Austin et al., 2006; Nyssens, 2006; Defourny y Nyssens, 2010; Kerlin, 2010 Lepoutre et al., 2013)21.
El contexto en el que nace y se desarrolla la empresa social tiene una importancia capital a la hora de definir dos de sus características fundamentales:
- Por un lado, los problemas sociales propios y específicos de cada entorno
local. El contexto marca en un momento y lugar determinado cuáles son los
problemas sociales que la sociedad necesita resolver y por tanto, los objetivos de las empresas sociales (DiMaggio y Powell, 1983).
- Por otro lado, la definición de la estrategia más conveniente para llevar a
cabo la misión social. Diferentes factores influyen en la construcción de un
modelo de negocio y de una estrategia para abordar el problema social: las
condiciones económicas de la región, la cultura local, la disponibilidad de
recursos y el marco jurídico, entre otros.
Para estudiar el efecto del entorno en la conformación de los diferentes modelos de
empresa social que existen en el mundo, Kerlin (2013) ha desarrollado un modelo
holístico en el que estudia la influencia del diferentes factores en la formación de
empresas sociales en diferentes países. El análisis se plantea desde la teoría ins21 Algunos autores (Defourny y Nyssens, 2012) destacan que la influencia del entorno en la empresa social no es unidireccional, ya que estas organizaciones tienen influencia para dar forma a las
instituciones, las políticas y las legislaciones.
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titucional ya que dado que la empresa social se localiza en las fronteras entre los
sectores privado, público y tercer sector (Defourny y Nyssens, 2010; Doherty et al.,
2014), esta teoría puede ayudar a entender cómo afecta el contexto a sus características organizativas clave (Kerlin, 2010).
La hipótesis básica del modelo de Kerlin es que el contexto nacional y regional
no solo describe la emergencia de las empresas sociales (Dees, 1998; Borzaga y Defourny, 2001; Austin et al., 2006; Cooney, 2006; Defourny y Nyssens, 2010; Kerlin,
2010), sino también las características de los enfoques en cada contexto.
Figura 5: Procesos macroinstitucionales y relaciones causales en modelos de empresa social
Influencias internacionales

Cultura
global, regional, local
Jerarquías
(clases sociales)
Historia política y
económica previa

Tipo de Gobierno
Democrático
Autoritario
Colaborativo
No colaborativo

Grado de desarrollo económico
Innovación
Eficiencia
Recursos
Modelo de
empresa social
Modelo de sociedad civil
Liberal
Estado del Bienestar
Socialdemocracia
Democracia diferida
Sociedad tradicional

Fuente: Kerlin (2013)

En su modelo, representado gráficamente en la figura 5, Kerlin identifica cinco
grandes elementos que influyen en la emergencia de la empresa social:
- La historia y cultura de una determinada sociedad.
- El tipo de economía y el grado de desarrollo económico.
- El tipo de gobierno y el grado de desarrollo institucional.
- El tipo de sociedad civil.
- Las influencias internacionales.
Se destaca la importancia del entorno para la comprensión de la emergencia y la tipología de las empresas sociales. El análisis de las características del entorno puede
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ser útil para, por un lado, evaluar la coherencia de diferentes modelos de empresa
social con las características contextuales (económicas, sociales, políticas, etcétera)
y, por otro lado, entender los factores que explican la emergencia de estas entidades
para poder promoverla. En este sentido, el análisis del entorno es fundamental a la
hora de replicar y aumentar la escala de las empresas sociales (Kerlin, 2010).
3.2. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN
DE LA EMPRESA SOCIAL
Al abordar un análisis empírico, el investigador encuentra ciertas dificultades para
identificar las empresas sociales que son objeto de su estudio. El principal desafío
es la falta de unos criterios estandarizados para identificar las empresas sociales.
Este hecho constituye un obstáculo para el avance del campo porque plantea dificultades prácticas y limita la posibilidad de comparar resultados y conclusiones.
El concepto de empresa social ideal propuesto y compartido por algunos autores (Pearce, 2003; Nicholls, 2006; Defourny y Nyssens, 2008; Ridley-Duff, 2008;
Ridley-Duff y Bull, 2011) es útil para tener una referencia de lo que estas organizaciones pueden aspirar a ser, pero se considera necesaria la creación de un marco
de análisis que identifique qué elementos organizativos están presentes en una
empresa social y que permita estudiar este tipo de organizaciones. La ausencia de
unos criterios para identificar las empresas sociales supone un riesgo de hacer de
la empresa social un concepto vacío (Lyon y Sepúlveda, 2009).
En este trabajo se ha abordado la construcción de un marco de análisis que
contribuya a reducir esta limitación. Para ello se propone un constructo que está
basado en el análisis de la literatura académica existente y que contempla las tres
corrientes conceptuales revisadas anteriormente22.
Así, la proposición sobre la que se basa el marco de análisis de empresas sociales puede concretarse en:
PROPOSICIÓN 1:
En el análisis de una empresa social, los elementos organizativos pueden dividirse en dos categorías:
• Los principios fundamentales: características (principalmente abstractas)
que describen la esencia de la empresa social (del concepto) y están relacionadas con su finalidad última y su manera teórica de hacer. Por tanto son
independientes de la implementación.
• Los elementos de diseño: características (principalmente aplicadas) que concretan cómo se implementan los principios de empresa social según el contexto y explican las diferentes tipologías.
22 La construcción del modelo se basa en el análisis semántico de 45 definiciones de empresa
social propuestas entre los años 1992 y 2014. Las definiciones pueden consultarse en Fisac (2014).
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La figura 6 muestra gráficamente el marco de análisis (proposición 1) y representa
las dos categorías de elementos organizativos que se pueden analizar en el estudio
de las empresas sociales. Por un lado, unos principios intrínsecos que están en su
núcleo (1) y que son comunes con otras empresas sociales en cualquier contexto.
Por otro lado, unos elementos de diseño (2) que son específicos de cada caso y que
están condicionados por el entorno (3). Por tanto, estos elementos de diseño se
manifestarán de diferente manera en cada caso concreto, generando las diferentes
tipologías de empresa social que existen (4).
Figura 6: Marco de análisis de la empresa social

Influencias internacionales

CONTEXTO (3)
Sociedad,
cultura

ELEMENTOS DE DISEÑO
Características formales de cómo
se implementa la empresa social (2)

Genera

PRINCIPIOS DE
EMPRESA SOCIAL
Esencia de la
empresa social
(1)

Política,
legislación

Tercer sector

TIPOLOGÍA
(MODELOS) de
EMPRESA
SOCIAL
Diferentes
“maneras de hacer”
empresa social
(2)

Economía

Fuente: Fisac (2014).

Se considera que este marco de análisis concilia las diferentes aproximaciones o
enfoques de la empresa social ya que no establece unos criterios preceptivos, sino
un marco en el que se identifican unos elementos organizativos que pueden estar
presentes de diferentes formas. El objetivo no es juzgar la validez de un modelo
o tipología de empresa social (analizar su cumplimiento en una definición) sino
evaluar la adecuación o coherencia de su diseño al contexto en el que se encuentra.
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3.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EMPRESA SOCIAL
Estos principios son los elementos fundamentales que constituyen la esencia de la
empresa social y que todas las iniciativas presentan en mayor o menor medida. Los
promotores de éstas siempre pueden decidir no contemplarlos, pero se alejarían de
la esencia del concepto y asemejarían más a otros tipos de modelos organizativos
(como ONG y entidades de acción social, entre otras).
El principal desafío con el que nos encontramos en este punto, es que los principios a considerar son en su mayoría subjetivos y cualitativos, por lo tanto, difícilmente cuantificables y sujetos a interpretaciones.
Los cuatro principios que capturan la esencia de las empresas sociales y que se
han identificado en este marco de análisis son:
(1) La misión principal de la organización es de carácter social y busca
resolver o aportar soluciones una problemática social.
(2) La organización persigue su misión a través de la generación de ingresos por la provisión de productos y/o servicios en un mercado.
(3) La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no
depende únicamente de aportes externos de recursos económicos
(subvenciones o donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios)*.
(4) Los excedentes y la riqueza generada están destinados en una
parte significativa a la generación de valor social de acuerdo a la
misión de la organización**.
* Los aportes externos son recursos ofrecidos a la organización de manera unidireccional (es
decir, sin contraprestaciones) y altruista (motivados por la voluntad de ayudar a la causa de
la organización). Principalmente se incluyen aquí recursos económicos (donaciones y subsidios) y humanos (trabajo voluntario).
** Es decir, que los excedentes no vayan a parar en su mayor parte a inversores o accionistas
sino que beneficie a los colectivos beneficiarios mediante diferentes métodos: reinversión o
reparto de dividendos a colectivos necesitados, entre otros.

Estos cuatro elementos tratan de desglosar el sentido más básico (pero a la vez
más esencial) de la combinación de palabras empresa y social. Los criterios (2) y
(3) hacen referencia al concepto de empresa, y los criterios (1) y (4) hacen referencia a su condición social. En los siguientes apartados se recoge una breve descripción de los principios apoyada en la literatura académica existente.
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1. La misión principal de la organización es de carácter social y busca resolver o aportar soluciones una problemática social
La misión social es el elemento que define la quintaesencia de la empresa social
(Pearce, 2003; Arthur et al., 2006; Nicholls y Cho, 2006; Nyssens, 2006; Peattie y
Morley, 2008), y suele ser explícito y específico (Dees, 1996; Bull, 2007). Muchas
veces la misión está motivada por fallos del sistema (Evers, 2011; Nicholls, 2006)
y aborda diferentes problemáticas sociales (falta de acceso a bienes y servicios
básicos, desempleo, exclusión social derivada de migraciones, situaciones de dependencia) o medioambientales (Dart, 2004; Murphy y Coombes, 2009).
Además, la misión social es central y principal, siendo ésta característica la
principal diferencia de la empresa social con la empresa tradicional (Chell, 2007)
ya que se da prioridad a la creación de valor social sobre la captura de valor económico (Mair y Martí, 2006; Santos, 2012).
Algunos autores (Doherty et al., 2014) consideran que las empresas sociales
son empresas con una doble misión, consistente en alcanzar una sostenibilidad
económica y un objetivo social. En cualquier caso el lucro económico no es un fin
en sí mismo de la organización (Galera y Borzaga, 2009; Wilson y Post, 2013), y la
generación de ingresos es un medio para conseguir su principal misión (Defourny
y Develtere, 1999).
2. La organización persigue su misión a través de la generación de ingresos
por la provisión de productos y/o servicios en un mercado
Las empresas sociales son organizaciones que tienen una actividad continua de producción de bienes y/o venta de servicios (Defourny, 2001). Esta característica diferencia a las empresas sociales de otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro (Defourny y Nyssens, 2012). Aunque pueda realizar otras tareas (asistencia, denuncia,
formación, etcétera) la provisión de estos bienes o servicios constituye la ocupación
principal de los recursos de la organización (económicos, físicos y humanos).
Las actividades que llevan a cabo las empresas sociales y que generan valor social23 pueden ser de diferente naturaleza (Fraisse et al., 2007; Defourny y Nyssens,
2008): acceso a productos y servicios (bienes de consumo, agua, crédito, educación), comercio justo (Huybrecths y Defourny, 2008), prestación de servicios sociales, salud, cultura (Nogales, 2011), provisión de empleo, protección medioambiental, cuidado de niños, acceso a vivienda social y atención en el hogar y desarrollo
local. Es importante destacar que la creación de valor social por parte de una
organización no es condición suficiente para ser una empresa social. Muchas organizaciones (como sociedades mercantiles y organizaciones públicas, entre otras)
generan valor social en forma de empleo y riqueza y no por ello tienen una misión
social principal.
23 Se recuerda la dificultad inherente en la definición valor social y las acciones que lo generan.
Este es un reto abierto del campo (ver capítulo 2.1.).
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Además, la organización genera ingresos por la provisión de productos o servicios, a través de dos fuentes principales (Doherty et al., 2014): consumidores
con fibra ética (Golding y Peattie, 2005; Doherty et al., 2009; Zahra et al., 2009), o
contratos de provisión de servicios públicos (Muñoz y Tindsley, 2008; Bridgstock et
al., 2010; Mullins et al., 2012). Según diferentes enfoques del concepto (Defourny y
Nyssens, 2012), la venta de productos o servicios puede estar alineada con el valor
social generado o ser independiente y utilizarse como una fórmula de ingresos
que financie la actividad. Complementariamente, existen otras alternativas como
los esquemas público-privados en los que las empresas sociales co-producen un
servicio social o esquemas de subsidios cruzados en los que en alguna provisión de
servicios no existe compensación económica.
3. La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no depende únicamente de aportes externos de recursos económicos (subvenciones
o donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios)
En su concepción ideal, la empresa social es una organización que actúa de manera
similar a una sociedad mercantil, es decir, como una entidad formal con autonomía
de gestión que genera empleo y los ingresos necesarios para cubrir sus costes (Yunus, 2010)24. Sin embargo, las dificultades con las que se encuentran día a día las
organizaciones sociales hacen que este escenario no sea siempre así y las empresas
sociales se desvíen en algún aspecto en la manera de operar como empresas.
En el ámbito de los recursos humanos, se observa que las empresas sociales en
algunas ocasiones recurren a aportaciones de trabajo voluntarias porque su estructura de costes no permite incorporar a un mayor número de asalariados. Aunque
puedan apoyarse en voluntarios, las empresas sociales no basan su funcionamiento
exclusivamente en ellas y siempre existe una fuerza laboral contratada mínima.
En el ámbito económico, en muchos casos estas organizaciones solamente
consiguen cubrir de manera parcial sus costes (Dees, 1996). Por este motivo, algunas empresas sociales combinan sus ingresos propios con otras fuentes económicas no comerciales para financiar su actividad. Esta dependencia en los ingresos
propios puede variar en gran medida desde una dependencia pequeña (Dees y
Anderson, 2006) hasta la dependencia total (Doherty et al., 2014), pero en el largo
plazo deben orientarse hacia la sostenibilidad plena (Chell, 2007). La dependencia
de ayudas económicas externas suele tener lugar principalmente en los primeros
años de vida en los que encuentran más problemas para consolidar su modelo. Diferentes autores recomiendan limitar esta dependencia externa para no poner en
peligro su grado de autonomía (Defourny, 2001; Salinas y Rubio, 2001).
A pesar de la retórica existente que anima a las empresas sociales a avanzar
hacia la autosuficiencia, algunos académicos y practicantes reconocen la posibi24 Es decir, es normalmente independiente de ayudas económicas externas, aunque se puedan
observar en ciertos casos.
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lidad de que sea beneficioso para las empresas sociales una combinación de ingresos comerciales y no comerciales (principalmente subsidios) (Alter, 2006; Dees
y Anderson, 2006). En algunos casos, la combinación de éstos sirve para limitar
el riesgo de una pérdida de la misión social a favor de una económica (Conforth,
2014), o el riesgo de quiebra y por tanto de la pérdida de la generación de valor
social (Cooney, 2011).
4. Los excedentes y la riqueza generada están destinados en una parte significativa a la generación de valor social de acuerdo a la misión de la organización
Las empresas sociales orientan su generación de excedentes y riqueza a la causa social
que las mueve (Galera y Borzaga, 2009) y reinvierten principalmente sus excedentes en
el negocio o en la comunidad, de acuerdo con sus objetivos sociales (DTI, 2002).
Existen diferentes mecanismos para destinar los excedentes y riqueza a la consecución de un bien social. Se destacan dos principalmente:
- La inclusión de los colectivos beneficiarios en la propiedad de la empresa. Es
decir, se entrega a los propietarios el dividendo económico generado por la
empresa social. Por ejemplo, Grameen Bank incluye como accionistas a las
personas pobres prestatarias, de manera que reciben un dividendo económico si hay beneficios.
- La reinversión de una parte de los beneficios en la propia organización (Salinas y Rubio, 2001; Defourny y Nyssens, 2012). Este mecanismo es coherente
con la primacía de la misión social (Galera y Borzaga, 2009; Defourny y Nyssens, 2012) y puede servir también para proteger a la organización de comportamientos indeseados (Ben-Ner y Gui, 1993). Algunos autores abogan
porque el 100% de los beneficios se reinviertan (Yunus, 2010), mientras que
otros hablan solamente de una reinversión parcial de beneficios, por ejemplo del 50% (DTI, 2006), dejando la posibilidad de una salida de dividendos
hacia inversores (Defourny, 2001, Wilson y Post, 2013).
En cualquier caso, la generación de beneficios es un medio para conseguir un fin
social, nunca la principal motivación de la organización (Defourny y Develtere,
1999). Esta limitación actúa como garantía de la prioridad de los objetivos sociales
frente a la maximización de beneficios de inversores y propietarios (DTI, 2004) y
parece adecuada para garantizar que la empresa no se desvía de su misión social25
(Cooney, 2011). Sin embargo, también parece razonable que pueda haber un cierto
grado de flexibilidad para destinar parte de los beneficios a otros fines por diferentes motivos.
25 Además de evitar malas prácticas empresariales en las que una empresa sin misión social pueda beneficiarse de una ficticia condición social.
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Uno de los desafíos relativo a la aplicación de este criterio reside en que algunas veces no es de aplicación a las organizaciones objeto de estudio ya que éstas no
consiguen cubrir sus costes o están haciendo frente a sus obligaciones de deuda.
A modo de resumen, la tabla 3 recoge una serie de indicadores que ayudan a
identificar si una organización responde a los principios de empresa social aquí
analizados.
Tabla 3: Resumen de los principios de empresa social
Principio

Social

Empresa

La actividad principal de la organización
es la venta de productos y/o servicios
(Principio 2)

Indicadores
• Existe una relación de productos y/o
servicios vendidos.
• La producción/manufactura/comercialización
de estos productos y/o servicios es la
principal actividad de la organización.
• Existe una cifra de ventas de la organización.

La organización está diseñada desde su
origen para no depender únicamente de
aportes externos de recursos económicos
(subvenciones o donaciones) y/o
humanos (trabajadores voluntarios)
(Principio 3)

La misión principal de la organización
es de carácter social y busca resolver
o aportar soluciones una problemática
social (Principio 1)

Si existen beneficios, existe una cantidad
mínima que es reinvertida para la
consecución de los objetivos sociales
(Principio 4)

• Existe un porcentaje de ingresos propios
sobre total financiación.
• La organización cuenta con personas
contratadas.
• La misión social es la razón de ser de la
organización.
• Aunque pueda haber otros objetivos
secundarios, la misión social es la principal.
• La organización lucha contra un problema
social definido y para un colectivo en
exclusión definido.
• Si en los últimos años ha habido beneficios,
existe una ratio de reinversión /beneficios
o unos dividendos hacia colectivos
necesitados.

Fuente: elaboración propia.

3.4. ELEMENTOS DE DISEÑO (CARACTERÍSTICAS FORMALES/
ORGANIZATIVAS)
Los elementos de diseño son las características formales que concretan cómo se
aplican los principios de empresa social y, por tanto, dan lugar a diferentes modelos de empresa social. Se puede decir que los promotores de cada organización to-
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man decisiones sobre ésta y su funcionamiento para aumentar sus probabilidades
de éxito y garantizar su sostenibilidad.
Algunas veces, los promotores no tienen posibilidad de elegir los parámetros
de diseño, sino que éstos vienen impuestos por el contexto (por ejemplo, en algún
caso puede no ser viable ofrecer la participación en el control de la empresa a
grupos de interés no tradicionales, o no existir determinadas formas jurídicas favorables a los principios de empresa social). En cualquier caso, la elección de estos
elementos organizativos en la etapa de diseño no es per se mejor o peor, sino que
simplemente ayudan a construir organizaciones más sostenibles en determinados
contextos y aumentar su probabilidad de éxito en la consecución de su objetivo
social.
La figura 7 recoge los principales elementos de diseño de una empresa social,
que corresponden a la segunda dimensión del marco de análisis descrita anteriormente (sección 3.2.).
Figura 7: Modelo de elementos de diseño de la empresa social

Proposición de
valor social
Orientación
sostenibilidad
económica

Búsqueda de
impacto social

CV	
  EMPRESA
SOCIAL

Estrategia
empresarial

Ecosistema
colaborativo

Cultura
social de la
organización
Conexión
con
beneficiarios

Liderazgo
emprendedor y
gobernanza

Fuente: Fisac (2014).

Los 8 elementos se encuentran agrupados en 3 bloques que hacen referencia a los
objetivos de la organización, a las personas involucradas en la iniciativa y a las
operaciones. La tabla 4 describe brevemente los 8 elementos que se desarrollarán
en los siguientes párrafos.
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Tabla 4: Resumen de los elementos de diseño de empresa social

Social

Empresa

Elemento de
diseño

Indicadores

Descripción

(presentes en diferentes grados según contexto)

Proposición
de valor social

Beneficio que genera la
ES para luchar contra un
problema social

• Grado de innovación para resolver el
problema social.

Búsqueda del
impacto social

Grado de compromiso de
la organización con un
objetivo únicamente social

• Mecanismos de medición de impacto.

Cultura de
empresa social

Existencia de valores
reflejados en la gestión de
la iniciativa

Conexión con los
beneficiarios

Tipo de relación con los
beneficiarios

Liderazgo
emprendedor y
gobernanza

Existencia de un líder o
grupo de líderes que guíen
la organización y motiven a
las personas

Ecosistema
colaborativo

Existencia de redes y
alianzas como fuentes de
recursos y sinergias

• Adaptación del producto o servicio.
• Compromiso de la organización.
• “Fibra social”: valores.
• Tipo de toma de decisiones: gestión
democrática.
• Participación en la propiedad.
• Integración de los beneficiarios en la
cadena (negocios inclusivos).
• Canal de acceso y comunicación26.
• Origen de la iniciativa: ciudadanos,
empresa, etc.
• Tipos de liderazgo.
• Existencia de visión compartida dentro
de la organización.
• Alianzas, colaboraciones.
• Integración de los beneficiarios en la
cadena (negocios inclusivos).

Operaciones

• Eficiencia, productividad.
Estrategia
empresarial

Gestión de la organización
como una empresa

• Personal contratado y voluntario.
• Nivel de riesgo económico.
• Modelo de negocio.
• Forma jurídica.

Orientación a la
sostenibilidad
económica

Grado de independencia
económica de la
organización

• Fuentes de ingresos.
• Fuentes de financiación.
• Grado de autonomía económica.

Fuente: elaboración propia.

26 Incluye el refuerzo y apoyo de sus estructuras tradicionales, potenciando sus capacidades y
reconocimiento institucional.
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1. La proposición de valor social
El primer elemento de diseño es la proposición de valor social, entendida como la
actividad llevada a cabo por la empresa social con el objetivo explícito de generar
un valor social para la sociedad o un colectivo de ella (Galera y Borzaga, 2009;
Defourny y Nyssens, 2012). La proposición de valor social representa los productos y/o servicios que la empresa social ofrece a los beneficiarios para alcanzar su
misión social.
Las empresas sociales diseñan, en función de las condiciones del entorno, una
proposición de valor principal (Wilson y Post, 2013) que no es un subproducto
(Venkataraman, 1997) y que ayuda a solucionar una problemática social generando nuevas oportunidades para el desarrollo de las personas y el aumento de su
bienestar (London, 2008).
Los productos o servicios tienen un colectivo beneficiario definido, a quien
normalmente adaptan la proposición de valor. La adaptación puede incluir aspectos como el diseño, el precio, las funcionalidades, o el canal de distribución, entre
otros. La proposición de valor social puede basarse en estrategias ya empleadas
(en otros contextos o en el mismo), aunque muchos autores identifican una idea o
un enfoque innovador (Salinas y Rubio, 2001; Alvord et al. 2004; Weerawardena y
Mort, 2006; Bridgstock et al., 2010).
2. Búsqueda de impacto social
El segundo elemento de diseño de las empresas sociales hace referencia a una característica presente en todas las empresas sociales: son organizaciones orientadas
a generar un cambio, impacto o transformación social en la realidad económica
y social en la que se encuentran (Díaz-Foncea y Marcuello, 2012). Aunque existen
casos en los que las empresas sociales atienden necesidades a corto plazo (como
emergencias o desastres naturales), en general buscan un impacto transformador
duradero.
Wilson y Post (2013) han identificado tres principales motivaciones en el uso
de dinámicas de mercado por parte de las empresas sociales que están alineadas
con la búsqueda de un impacto a largo plazo:
- Desarrollar una forma sostenible de conseguir llevar a cabo el cambio social,
de manera más segura que los modelos tradicionales del tercer sector que se
apoyan en la filantropía.
- Basar su propuesta en un enfoque de desarrollo de capacidades en los beneficiarios en lugar de un enfoque asistencial.
- Crear una organización con mayor influencia en la sociedad que actúe de
palanca o de altavoz del cambio social.
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Además, la reinversión de una parte de los beneficios en la propia organización
(Salinas y Rubio, 2001; Defourny y Nyssens, 2012) es un mecanismo coherente con
la orientación a la búsqueda de un impacto a largo plazo.
3. Cultura social
El tercer elemento de análisis es la cultura organizativa, conjunto de valores, normas, creencias y suposiciones compartidas por los miembros de una organización
(Hodge et al., 2003), que en el caso de la empresa social tiene un marcado carácter
social.
Chell (2007) compara la cultura de la empresa social con la cultura de las
organizaciones con ánimo de lucro e identifica que las primeras están basadas en
principios como el voluntarismo, el comportamiento ético y la causa social, mientras que las segundas están principalmente motivadas por un vínculo contractual,
el pragmatismo y la orientación a la creación de valor para un accionista.
Estos valores y motivaciones reflejan la pasión por llevar a cabo la misión
(Schuyler, 1998) y una sólida fibra ética (Ashoka, 2014) y pueden ser de origen social, cultural o religioso (Defourny y Develtere, 1999). Se trata de la visión sobre las
mejoras deseables para la sociedad (Dees, 1996) y a una visión del mundo y de las
relaciones humanas, que marcan el “carácter” de la organización y determinan su
manera de hacer en el día a día27. Las empresas sociales no se definen como tales
únicamente por tener un fin social, sino por una manera de hacer empresa que está
basada en unos valores sociales (Austin et al., 2006; Ashoka, 2014).
Los valores influyen en diferentes aspectos organizativos, tan importantes
como la toma de decisiones, pero también tienen un papel fundamental en la motivación y el compromiso de empleados y voluntarios. La combinación de una
misión social con un mecanismo de mercado es a menudo una fuerza motivadora
que ofrece a los empleados recompensa y satisfacción (Bacchiega y Borzaga 2001;
Ohana y Meyer, 2010). Además, una cultura organizativa juega un papel clave en la
persecución de la misión social.
4. Conexión con los beneficiarios
Un elemento importante en la organización de las empresas sociales es la conexión
con el beneficiario a los que atiende y su arraigo o reconocimiento en la comunidad28. Normalmente las empresas sociales surgen en estrecha relación con el entorno de la comunidad, tanto en el caso de iniciativas que surgen desde el terreno
27 Estos valores generan prácticas como la inclusión de colectivos beneficiarios en su cadena de
suministro: suministradores, distribuidores, fuerza laboral, etcétera. Este tipo de generación de oportunidades de desarrollo para los miembros de la comunidad se denomina a veces con el nombre de
negocios inclusivos.
28 La conexión o arraigo en la comunidad es a veces definida en la literatura inglesa con el término embeddedness, de difícil traducción al castellano.
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(perspectiva bottom-up) o impulsadas desde un organismo externo (perspectiva
top-down).
Debido al arraigo en el contexto local, las empresas sociales tienen como puntos fuertes la mayor cercanía a los beneficiarios, el mejor conocimiento de los
problemas sociales y la mayor capacidad de detectar nuevas o viejas necesidades
no cubiertas (Salinas y Rubio, 2001).
Para generar una sólida conexión con los beneficiarios es necesario un buen
conocimiento de la problemática social, del colectivo y de las causas raíces del
problema. Además, también es fundamental un canal efectivo con la comunidad
en dos dimensiones:
- Un canal de comunicación eficiente (Nicholls, 2010b; Larner, 2012; Vickers y
Lyon, 2012) que permita, entre otras cosas, detectar nuevas necesidades, realizar evaluaciones de impacto y poder obtener feedback de los beneficiarios.
- Un canal físico de distribución que garantice la entrega de los productos y/o
servicios a los beneficiarios. Es deseable que la empresa social esté integrada
físicamente en la comunidad que exista una conexión directa con ella (Salinas y Rubio, 2001). La accesibilidad de la organización a la comunidad y
viceversa (a través de un local físico, como sede u oficina, o de otros canales)
debe ser diseñada con especial cuidado.
5. Liderazgo emprendedor y gobernanza
En los estudios analizados por Fisac (2014) se observa que en la mayoría de las
empresas sociales exitosas existe un fuerte liderazgo y/o unos mecanismos de gobernanza bien definidos.
El liderazgo puede concretarse en un individuo o en un grupo de personas que
tienen el papel de motor de la iniciativa en un doble plano. Por un lado, en la dirección y gestión de proyectos (Defourny y Develtere, 1999) y, por otro lado, en la motivación e inspiración para conseguir los objetivos sociales y económicos (Nyssens,
2006; Santos, 2012). El ejemplo más paradigmático lo ofrece Muhammad Yunus,
fundador, líder y director ejecutivo de la familia de empresas Grameen.
Adicionalmente, los fundadores y líderes de empresas sociales tienen una gran
influencia en la elección de procesos y estructuras de control que garanticen que la
visión y misión de la empresa se mantiene intacta en el tiempo (Galera y Borzaga,
2009) y que aseguren la rendición de cuenta hacia los grupos de interés (Cornforth
y Spear, 2010).
Los mecanismos de gobernanza pueden presentar diferentes características y
estructuras (Mason, 2010; Smith y Teasdale, 2012), pero normalmente existen consejos compuestos por diferentes perfiles de personas que responden a diferentes
intereses, que pueden estar motivados por la doble misión (social y económica) de
la organización.
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Muchas empresas sociales incorporan mecanismos de participación para que
diferentes grupos de interés no convencionales (principalmente beneficiarios),
contribuyan a la toma de decisiones, la gestión y el control de la empresa (Defourny y Nyssens, 2012) , así como para mejorar su comunicación y coordinación
(Ben-Ner y Gui, 1993). Este elemento parece muy beneficioso para el éxito de una
empresa social ya que mejora la comprensión de las problemáticas y puede ayudar
a aumentar la legitimidad, a hacer más eficaces y eficientes las intervenciones y a
destapar nuevas oportunidades y recursos (Dacin et al., 2010). Igualmente, estos
principios y estructuras tienen un papel clave en el incremento de la participación
y el compromiso de los grupos de interés, especialmente de los beneficiarios (Cornforth, 2004; Low, 2006; Somerville y McElwee, 2010; Wilson y Post, 2013).
La participación democrática es destacada por algunos autores (Perrini y Vurro, 2006; Shaw y Carter, 2007; Defourny y Nyssens, 2012) como una característica
importante de la empresa social que está muy arraigada en la escuela europea de
empresa social, que bebe de la gran tradición de los movimientos cooperativos y
de la economía social. Sin embargo, la implicación de distintos grupos de interés
en la gestión y gobernanza de la organización no parece ser un elemento característico fundamental de la empresa social, sino un elemento de debate (SEC, 2008).
Algunos autores apuntan inconvenientes en la práctica de mecanismos de gobernanza participativa (como inmovilismo en la toma de decisiones o conflictos
entre miembros) (Lyon y Ramsden, 2006; Ohana y Meyes, 2010). Otros autores
apuntan a que estos grupos participante puede que no sean representativos de la
comunidad de beneficiarios (Lyon y Humbert, 2012).
En cualquier caso, las estructuras de gobernanza y sus procesos estarán determinados en un mínimo por la forma legal29 y las obligaciones marcadas (limitaciones de los rendimientos económicos, reinversión de beneficios, derechos de
los grupos de interés) (Defourny y Nyssens, 2012) por el entorno legal en el que se
halle la iniciativa (Mason, 2010).
6. Ecosistema de colaboración
Las empresas sociales no actúan solas, sino que se encuentran normalmente insertadas en una red de instituciones, empresas y organismos que persiguen o apoyan
sus objetivos. Se identifica como sexto elemento de diseño de las empresas sociales
el ecosistema de colaborativo con otras organizaciones con las que la empresa
social consigue los recursos y apoyos para llevar a cabo sus objetivos (Defourny,
2004; Bull y Crompton, 2006; Chell, 2007; Meyskens et al., 2010). Las colaboraciones con diferentes grupos de interés suelen estar basadas en las redes personales
del emprendedor y son un elemento importante en la gestión estratégica de las
empresas sociales (Di Domenico et al., 2010; Sakarya et al., 2012).
29 Ver Galera y Borzaga (2009) para una descripción detallada de las diferentes formas jurídicas
en Europa.
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En este sentido las empresas sociales colaboran con diferentes tipos de entidades o actores (organismos públicos, voluntarios, ONG, empresas tradicionales)
para conseguir los recursos necesarios para operar.
Los ecosistemas de colaboración pueden tener diferentes manifestaciones y
grados de compromiso: alianzas puntuales, proyectos conjuntos, cadenas híbridas de valor, negocios inclusivos, joint ventures, subcontratación, compartición
de lecciones aprendidas o voluntariado, entre otras. Las alianzas incluyen relaciones comerciales en la provisión o distribución o alianzas de integración vertical
(Lyon, 2011), y están relacionadas con la consecución de la misión social de ambas entidades (Nwankwo et al., 2007). El tipo de alianza puede variar a lo largo del
tiempo, de esquemas informales a organizaciones más complejas en red (Davies
y Ryals, 2010).
7. Estrategia empresarial
El séptimo elemento de diseño que las empresas sociales es la estrategia empresarial para posicionarse en un mercado competitivo. Las empresas sociales tienen
una estrategia empresarial porque, a la vez de estar enfocadas a conseguir un impacto social y utilizar los excedentes en generar impacto social, se organizan y
operan como empresas tradicionales:
- Operan en un mercado con riesgo económico (Defourny, 2001; Salinas y Rubio 2001; Defourny y Nyssens, 2012), que no está normalmente protegido,
sino que presenta un determinado nivel de competencia de otras empresas
(sociales o no).
- Luchan en un mercado competitivo por clientes y financiación (Bull, 2007;
Yunus, 2010)
- Tienen una fuerza laboral contratada (Salinas y Rubio, 2001; Defourny y
Nyssens, 2012) mínima que las diferencian de otros tipos de entidades que
pueden funcionar exclusivamente basadas en trabajo voluntario, como las
asociaciones.
- Persiguen la eficiencia en su estructura (Márquez et al., 2010) y en el uso de
recursos (Dees, 1996) para tratar de cubrir sus costes con ingresos propios.
- Aunque algunas iniciativas pueden surgir de proyectos o departamentos dentro de una entidad mayor o de organismos públicos, las empresas sociales
presentan un alto grado de autonomía gerencial (Salinas y Rubio, 2001; Defourny y Nyssens, 2012).
Estas características hacen a las empresas sociales diferentes a otros tipos de organizaciones del tercer sector, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales.
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La configuración jurídica de la forma social es un tema complejo de abordar
por la multitud de contextos en los que la empresa social se manifiesta. La flexibilidad de este modelo organizativo hace que se adapte a diferentes marcos normativos y legales de cada país presentando multitud de formas jurídicas.
Las empresas sociales se establecen formalmente de diversas maneras según el
país o la región: a través de formas jurídicas propias de la economía social (cooperativas de iniciativa social, empresas de inserción y centros especiales de empleo),
de entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, etcétera) o de sociedades mercantiles, dependiendo del contexto en el que se encuentren. Las motivaciones para
optar por una u otra forma jurídica son diversas, presentando algunas de ellas diferentes ventajas que ayudan a llevar a cabo la misión de la organización (incentivos
fiscales, flexibilidad, etcétera).
En los últimos años han surgido diferentes formas legales específicas en diferentes países, como como las Low Profit Limited Liability Company, las Benefit
Corporation y las Flexible Purpose Corporation en Estados Unidos (Battilana et al.,
2012), las Community Interest Company en el Reino Unido (Nicholls, 2010a) y las
cooperativas sociales en Italia. En España no existe una forma jurídica específica
para la empresa social30, pero la Social Business Initiative de la Comisión Europea (2011) parece ser un primer paso hacia la homogeneización del concepto en
Europa.
Como este estudio se centra en una dimensión conceptual, la forma jurídica
de la empresa social no se estudia en profundidad, ya que se considera como un
elemento complejo que no es en sí mismo definitorio de la esencia de la organización sino una decisión estratégica para adaptarse a las condiciones del entorno en
el que se manifiesta.
8. Orientación a la sostenibilidad económica
Para ser coherente con su estrategia empresarial y con su búsqueda de impacto
social a largo plazo (Chell, 2007), las empresas sociales deben ser idealmente independientes de apoyos económicos externos para cubrir sus gastos operativos. El
último elemento de diseño de la empresa social es la orientación a la sostenibilidad
económica.
Se habla de orientación porque la autosuficiencia económica no siempre es
posible en este tipo de organizaciones por las particularidades que presenta. Las
dificultades con las que se encuentran día a día las empresas sociales (como las
desventajas competitivas ya comentadas) hacen que en algunos casos solo puedan
cubrir sus costes de manera parcial (Dees, 1996). En otros casos, su atención a
colectivos de beneficiarios con limitado poder adquisitivo hace también necesaria
una subvención externa (Chell, 2007) para poder operar.
30 En España no existe una forma jurídica que califique para que una iniciativa se considere empresa social, sino que en la actualidad identificarla como tal depende del análisis caso a caso.
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Para alcanzar la sostenibilidad económica, las empresas sociales deben en estos casos combinar sus ingresos con otras fuentes no comerciales, como donaciones, subvenciones, incentivos fiscales, etcétera. Algunos autores exigen la autosostenibilidad completa (Yunus, 2010), ya que en algunos contextos, la total independencia económica viene prácticamente impuesta por la inseguridad del entorno31.
Esta dependencia puede variar en gran medida desde una dependencia pequeña
hasta la indeseada dependencia total (Doherty et al., 2014).
Este elemento de diseño está en estrecha relación con el anterior (estrategia
empresarial) ya que para conseguir la autonomía y la autosuficiencia propias del
mundo empresarial, las empresas sociales deben utilizar principios comunes en
ese mundo empresarial, como eficiencia (Bagnoli y Megali, 2011), la vigilancia de
la competencia (Bull, 2007) y el desarrollo de ventajas competitivas.
Una dificultad añadida a la sostenibilidad de estas iniciativas es que, en muchos
casos, encuentran limitada su participación en mercados de capitales. Aunque las
empresas sociales pueden obtener recursos económicos de inversores tradicionales, algunas prácticas de aquéllas, como la adaptación de sus precios al nivel de
renta de los beneficiarios, suelen tener un impacto en su cuenta de resultados y
en consecuencia desanima a los inversores (Dees, 1998). En este sentido, Lumpkin et al. (2013) reconocen una desventaja de las empresas sociales para captar
préstamos o inversión ya que generan menos flujos de caja que las empresas tradicionales. Complementariamente, se considera fundamental el apoyo legal para
superar las limitaciones financieras de las empresas sociales. En algunos países se
han desarrollado nuevas formas jurídicas que facilitan el acceso a la inversión en
patrimonio (Lasprogata y Cotton, 2003), mencionadas en la sección anterior.

31 En algunos entornos no es posible confiar en un flujo regular de subvenciones públicas o privadas sobre el que basar la iniciativa. La inseguridad institucional o la turbulencia del contexto económico
hacen deseable en esos casos la mayor independenica posible de donaciones y subvenciones.
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4
EL DESEMPEÑO Y EL IMPACTO DE LAS
EMPRESAS SOCIALES
La medida del desempeño de las empresas sociales y de su impacto en la sociedad
son temas que están siendo tratados con especial interés en los últimos años, tanto
desde un punto de vista teórico como práctico.
Estas tareas presentan una alta complejidad por diferentes motivos:
- Por un lado, el impacto social se enfrenta a unos desafíos de tipo conceptual
para definir qué es valor social y desafíos de tipo práctico para sistematizar
el proceso de medida.
- Por otro lado, el desempeño de las empresas sociales no ha sido estudiado en
la misma profundidad que el desempeño de las empresas tradicionales por
ser un campo de investigación más reciente. En especial, es notoria la falta
de estudios empíricos en este ámbito (Doherty et al., 2014).
Como consecuencia de esta dificultad, existe confusión en la medición del desempeño e impacto de las empresas sociales. Diferentes organismos europeos, como
la Comisión (2012) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2013), consideran que es necesario desarrollar métodos para medir los beneficios sociales y
económicos de la empresa social, así como un sistema de rendición de cuentas y
reporte de información hacia los grupos de interés implicados. Este ejercicio favorecerá la aparición de oportunidades, una mayor visibilidad del fenómeno de la
empresa social y una mayor sensibilización de la sociedad.
En este sentido, un primer paso en esta dirección consiste en la comprensión:
i) del impacto de la empresa social en las personas o el medio ambiente y ii) del
desempeño de la organización. La conformación de un marco para el estudio del
desempeño de la empresa social será de utilidad desde una perspectiva tanto teórica como práctica. Un segundo paso consiste en la elaboración de metodologías de
reporte de información que ayuden a las empresas sociales a comunicar su actividad hacia el exterior y a abrir la puerta a nuevas oportunidades (acceso a mercados
de capitales) a las empresas sociales.
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En este capítulo se abordará la definición de impacto social, del desempeño de
las empresas sociales y de su medida para, a continuación en el siguiente capítulo,
proponer unas líneas de actuación en la elaboración de estándares de reporte.
4.1. CONCEPTO DE IMPACTO SOCIAL
Al abordar el estudio del impacto social, se observa que el concepto puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista, hecho que genera diferentes nociones de
impacto social:
- En primer lugar, impacto se refiere a la capacidad de una entidad o iniciativa
de generar un cambio positivo en un grupo de individuos. Es decir, es una
noción centrada en las personas, que tiene un significado de “prosperidad” y
“mejora del bienestar” de las personas.
- En segundo lugar, impacto también puede entenderse como la capacidad
que tiene una organización para generar regularmente cambios positivos en
la sociedad. Ésta es una interpretación del impacto centrada en la propia
organización y muy relacionada con el desempeño de la misma. Esta noción
es especialmente relevante para los actores que la financian (agencias de cooperación, organismos multilaterales, y gobiernos entre otros).
- En tercer lugar, impacto puede ser entendido como la capacidad de un modelo de intervención para generar un cambio o transformación social. Es
decir, una noción centrada en el paradigma transformador.
La figura 8 constituye una representación gráfica de las tres nociones de impacto descritas.
Figura 8: Diferentes nociones de impacto
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Este marco es coherente con otros enfoques que se encuentran en la literatura,
como el de Bagnoli y Megali (2011), que hacen referencia a tres campos de medida
para evaluar el éxito de una empresa social: el desempeño económico-financiero,
la efectividad desde el punto de vista social y la legitimidad institucional. Este
enfoque está en línea con la importancia de modelos de medición multidimensionales (financiera, social, institucional) que sirven para comparar, por tanto, datos
cuantitativos y cualitativos.
A continuación se profundizará en el análisis de estas tres nociones de impacto
social.
4.1.1. DEFINICIÓN CENTRADA EN EL INDIVIDUO
Vanclay (2003, pág. 8) define impacto social como:
“Cambios de uno o más aspectos en las vidas de las personas: 1) la manera de
vivir, 2) la cultura, 3) la comunidad, 4) los sistemas políticos, 5) el entorno,
6) la salud y el bienestar, 7) los derechos de propiedad y personales y 8) los
miedos y aspiraciones”.
Esta definición destaca la condición multidimensional de la naturaleza humana
(Yunus, 2007) y deja claro que la pobreza no trata únicamente las carencias económicas sino carencias en vivir la vida en plenitud en diferentes aspectos (Duflo,
2009).
4.1.2. DEFINICIÓN CENTRADA EN LA ORGANIZACIÓN GENERADORA DE
IMPACTO
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE, 2004,
pág. 7) define impacto como:
“Un efecto positivo o negativo, primario o secundario producido por una
intervención directa o indirecta, intencionada o accidental”.
Estos impactos pueden ser directos o indirectos y presentan diferentes manifestaciones en el corto, medio y largo plazo, y pueden influir en los individuos (London,
2009), en otras organizaciones o en el sistema como un ente de mayor tamaño
(Ashoka, 2010).
4.1.3. DEFINICIÓN CENTRADA EN EL PARADIGMA
En un enfoque macro, Ashoka (2010, pág. 1) define impacto social como:
“El cambio sistémico que afecta (o que tiene el potencial de hacerlo) a un
gran número de personas o sectores en la sociedad”.
Ashoka divide los cambios sistémicos en cinco categorías: la redefinición de las
interconexiones en los sistemas de mercado, el cambio de las políticas públicas
y las normas, la transformación de la relación entre el tercer sector y el sector
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privado, la integración de colectivos marginados, y la promoción de la cultura del
emprendimiento social.
Este enfoque se resume en las palabras del fundador y director ejecutivo de
Ashoka, Bill Drayton: “los emprendedores sociales no están contentos con dar un pez
o enseñar a pescar a la gente. Los emprendedores sociales no descansarán hasta que
hayan revolucionado el sector de la pesca” (Leviner et al., 2007, pág.12).
4.2. DESEMPEÑO DE UNA EMPRESA SOCIAL
El desempeño de las empresas sociales es un campo de estudio necesario abordar
para la comprensión de su éxito y de su impacto en las personas. Su estudio puede
tomar en consideración múltiples aspectos, desde el funcionamiento organizativo
interno hasta la gestión de expectativas de los grupos de interés.
Para llevar a cabo un estudio del desempeño de las organizaciones en general,
se emplean diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre las técnicas y
herramientas utilizadas en el campo de la administración de empresas destacan el
cuadro de mando integral o Balanced Scorecard (Kaplan y Norton, 1992) y la triple
cuenta de resultados (Elkington, 1998).
El cuadro de mando integral es una herramienta para la gestión del desempeño que sirve a las organizaciones para medir si sus actividades operativas a
pequeña escala están alineadas con sus objetivos estratégicos. Esta herramienta
ayuda a dar una visión holística de un negocio ya que alinea corto y largo plazo con
actividades operativas y estrategia. Se compone de cuatro dimensiones: finanzas,
procesos y operaciones, clientes y aprendizaje continuo. La herramienta provee
una visión integral de aspectos relevantes del desempeño, ya que considera múltiples indicadores relevantes no solo económicos o financieros. La lógica del cuadro
de mando integral sugiere que las organizaciones desarrollen específicamente una
serie de indicadores para cada una de las cuatro categorías, de manera que reflejen
sus operaciones, sus motivaciones y su cultura.
Los ejemplos de sistemas de gestión del desempeño como el cuadro de mando
integral en el tercer sector son relativamente escasos. La literatura provee ejemplos de uso a la monitorización del desempeño en empresas sociales (Paton, 2003;
Somers, 2005,; Bull, 2007; Meadows y Pike, 2010) a modo descriptivo, sin comprometerse en la gestión o en la mejora del desempeño.
La triple cuenta de resultados (o triple bottom line en su formulación original
en inglés), es un término acuñado por Elkington (1998) con el que se quiere hacer
referencia a una herramienta de gestión empresarial que tiene por objetivo evaluar
la sostenibilidad del desempeño de las empresas en las dimensiones económica,
social y ambiental. En el libro Cannibals with forks, este autor presenta la triple
cuenta como una filosofía de reporte que busca la sostenibilidad entendida como
tres objetivos simultáneos: la prosperidad económica, la calidad medioambiental
y la justicia social. Este enfoque expande el tradicional sistema de reporte desde
Documento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9

55

La

empresa social: marco conceptual, contexto e información

una dimensión exclusivamente económica a través de la inclusión de los impactos
sociales y ambientales de la empresa.
La triple cuenta encaja con el enfoque de la Global Reporting Initiative (GRI),
que estructura la información relativa al desempeño en tres niveles (AECA, 2012):
- Indicadores de desempeño económico, que informan del valor generado y
distribuido, así como de los costes, desde un punto de vista económico, y por
tanto, en unidades monetarias.
- Indicadores de desempeño ambiental, que informan de los recursos naturales empleados así como del impacto de la empresa en el medio ambiente.
- Indicadores de desempeño social, que informan sobre el impacto de la organización en las personas y grupos de interés implicados. Las empresas
tradicionales suelen tener un enfoque centrado en el respeto a los Derechos
Humanos y las prácticas laborales, entre otras.
Asimismo, este enfoque está alineado con el promovido desde las instituciones
europeas, como refleja el Comité Económico y Social Europeo (CESE 2013,
pág. 3): “durante mucho tiempo, el indicador preponderante para medir el desarrollo
de los países y las organizaciones estuvo basado en los resultados económicos […].
Para lograr un mundo sostenible, debe darse prioridad a un enfoque más holístico
que tenga en cuenta las consecuencias sociales, medioambientales y económicas”.
Además de esta información de sostenibilidad económica, social y ambiental
que es propia de las empresas en general, el desafío de la medida del desempeño de
las empresas sociales está en identificar los elementos específicos que recogen las
particularidades de este modelo organizativo y de sus objetivos sociales.
Al tratarse de un campo de conocimiento relativamente joven, se observa en
la literatura académica una escasez de estudios empíricos que acompañen el desarrollo teórico de la empresa social (Doherty et al., 2014). La aclaración conceptual ha sido el principal caballo de batalla de los últimos años, y por tanto, poca
atención se ha prestado a generar evidencias sobre cómo funcionan las empresas
sociales y sobre sus claves de su éxito.
4.3. DESAFÍOS EN LA MEDIDA DEL IMPACTO SOCIAL
Se pueden identificar dos grandes categorías de desafíos a la hora de medir el impacto social (Fisac et al., 2013): desafíos abstractos y operacionales.
4.3.1. DESAFÍOS ABSTRACTOS
Dentro de los desafíos abstractos, aquellos que tienen relación con la propia definición de valor social y su cuantificación, se destacan 2 principales retos.
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La acotación de la definición del valor social
Como se trató en el primer capítulo, la definición del término “social” es compleja,
así como la determinación de los resultados que son socialmente deseables en una
intervención. A partir de la definición de Vanclay (2003) vista en este capítulo se
observa que el término “social” incluye un amplio rango de aspectos en la vida de
una persona, la mayoría de los cuales son abstractos o intangibles: derechos, aspiraciones, cultura y bienestar.
Los resultados de las iniciativas sociales son de diversa naturaleza, siendo
principalmente de carácter no económico. El tipo de retorno que se espera de una
empresa social no es el mismo que el esperado de una empresa tradicional. En el
campo de las iniciativas con ánimo de lucro existen indicadores del valor creado
(resultado económico, la disposición de los clientes a pagar por su producto), pero
en el campo del emprendimiento no existe una relación tan evidente. Se puede
decir que existe una necesidad de medida y el control del desempeño para las empresas sociales como exigencia interna para alcanzar su misión social de la manera
más eficiente posible.
La relación causa-efecto del impacto social
El establecimiento de la relación causal entre los beneficios sociales observados
y las actuaciones que las generan es un reto en la medida del impacto (Austin,
et al., 2006). En las evaluaciones de impacto es muy difícil establecer o atribuir
un impacto observado exclusivamente a una intervención específica (CESE, 2013)
porque el resultado puede responder a la combinación de varias causas directas o
indirectas. Para sacar conclusiones válidas es necesario establecer un diseño metodológico basado en la teoría del cambio (Colby et al., 2004) que permita observar
los resultados en caso de no haber actuado (London, 2009). El conocimiento de
los mecanismos por los que se genera valor social y su efecto sobre las personas es
necesario para identificar empresas sociales exitosas y ampliar su impacto32.
4.3.2. DESAFÍOS OPERACIONALES
Dentro de los desafíos operacionales, que tienen relación el proceso de medida en
sí mismo, se destacan 5 retos.
Estandarización del proceso de medida
Uno de los principales desafíos en la actualidad para académicos y practicantes en
el campo de la medida del impacto es el desarrollo de una serie de indicadores y
métricas que puedan ser comparables entre diferentes iniciativas. Cualquier tipo
de medida requiere de una cierta estandarización para que la información pueda
ser comparable entre distintas organizaciones y en el tiempo.
32 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) juegan un rol importante en la
aumento del impacto social (escala) ya que permiten el acceso masivo a beneficiarios dispersos geográficamente.
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Proceso complejo por la dificultad de acceso a la información
La obtención de datos es un proceso difícil ya que además de estar expuesto a muchos errores y sesgos, depende de flujos de información provenientes de diferentes
grupos de interés. Los flujos de información entre los diferentes actores se caracterizan por ser complejos y poco accesibles (Dacin et al., 2010):
- La información no es accesible fácilmente, ya que concierne a diferentes
actores separados físicamente (figura 8).
- Se requiere una alta implicación de diferentes grupos de interés en el proceso de medida, que es normalmente intensivo en recursos humanos.
- La información se manifiesta o es observable en momentos de tiempo distintos, ya que el impacto tiene un horizonte a corto, medio y largo plazo.
- La mayoría de las veces no existe visibilidad entre los diferentes actores33.
La dificultad de acceso a la información relevante de diferentes actores, es crítica
en la medida del impacto y condiciona la manera en que las actuaciones deben ser
diseñadas.
Existencia de agentes con diferentes necesidades e intereses
La información valiosa para cada actor es diferente y responde a diferentes objetivos y motivaciones. A modo de resumen, la tabla 5 recoge las principales características de los flujos de información entre los actores implicados.
Tabla 5: Resumen de los elementos de diseño de empresa social
Inversor

Agencias,
Gobiernos

Proveedores,
distribuidores

Empleados

Beneficiarios

Qué es
“impacto”

Retorno
económico +
Prosperidad

Eficacia
(prosperidad)

Maximizar las
transacciones

Eficiencia
interna

Prosperidad

Tipo de
información
que necesitan

Sostenibilidad
y prosperidad

Prosperidad y
sostenibilidad

Operaciones

Operaciones

Prosperidad

Alta

Alta

Madia-Baja

Media-Baja

Baja

Estandarizada
Comparable
Fiable

Fiable
Precisa

Oportuna
Regular
(tiempo)

Accesible
Fácilmente
obtenible

Clara
y concisa

Interés en
información
Características
deseadas de la
información

Fuente: elaboración propia.
33 En especial, las organizaciones financiadoras o que apoyan de alguna manera a las organizaciones generadoras del valor social, no tienen visibilidad sobre cómo la intervención afecta al beneficiario final.
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Los recursos necesarios para el estudio del impacto
Las empresas sociales tienen normalmente un número limitado de recursos y luchan por su sostenibilidad económica. En este sentido, el Comité Económico y
Social Europeo (CESE, 2013) es claro al señalar que en el diseño de métodos de
evaluación del impacto social “hay que velar por que éstos sean proporcionados y
sirvan de apoyo a la empresa social. Hay muchas empresas sociales son pequeñas y
de nueva creación, con unos recursos limitados para aplicar métodos complicado”
(pág. 12).
La medida del impacto social no solamente requiere recursos económicos sino
también capacidades específicas, como el dominio de una metodología estadística
y de diseño de experimentos. Según London (2009), las organizaciones que se embarcan en estas acciones muchas veces no tienen los sistemas necesarios para la
gestión de datos o evalúan los indicadores incorrectos.
La validez de los resultados
La temporalidad de los datos y las condiciones cambiantes del entorno y las personas (Austin et al., 2006) son un reto adicional de estos procesos de medida. El
gran dinamismo del mundo en los que vivimos requiere que la medida del impacto
sea ejecutada de manera rápida. Sin embargo, la recogida y tratamiento de datos
de impacto es un proceso prolongado en el tiempo. Se debe seguir un proceso de
prueba y error y dado que parte del valor social creado en ocasiones solo se aprecia
a largo plazo (CESE, 2013), es necesario un horizonte temporal grande para poder
obtener datos fiables sobre el impacto social de las organizaciones.
4.4. ENFOQUES Y METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA LA MEDICIÓN
DEL IMPACTO SOCIAL
A lo largo de los últimos cuarenta años se han desarrollado numerosas metodologías y herramientas para la medición del valor social (Mulgan, 2010). Éstas persiguen diferentes objetivos que tienen una motivación externa (como la rendición
de cuentas y la comprensión de los cambios generados) o interna (la mejora del
desempeño de la organización).
Así, se pueden distinguir diferentes metodologías que se clasifican según su
orientación a la medida del desempeño o del impacto.
Medida del desempeño
- Metodologías de gestión de procesos, orientados a evaluar la eficiencia de las
actividades en función de los resultados: el cuadro de mando integral (Kaplan y Norton, 1992) o la triple cuenta de resultados (Elkington, 1998).
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Medida del impacto
- Metodologías medida cualitativa de impacto que evalúan la relación entre
productos y resultados: la teoría del cambio (Weiss, 1998; Colby et al., 2004)
y el Marco para la Medida del Impacto en la Base de la Pirámide (Base of the
Pyramid Impact Assessment Framework) (London, 2009).
- Metodologías de medida cuantitativa de impacto, que buscan la monetización del impacto social: el Análisis Coste-Beneficio (Karoly, 2008), el Retorno
Social de la Inversión (Social Return On Investment) (REDF, 2001) u otras
técnicas de origen anglosajón como Best Available Charitable Option (Acumen Fund, 2007), Expected Return (William and Flora Hewlett Foundation,
2008) o los Impact Reporting and Investment Standards (GIIN, 2011).
Dentro de las propuestas surgidas en España, cabe destacar el Cuadro Integrado
de Indicadores (CII-FESG) (AECA, 2012), desarrollado sobre la base tecnológica
del lenguaje XBRL que facilita un tratamiento y divulgación de la información de
forma fiable en un entorno web abierto y universal.
Aunque no hay un marco o metodología única, se ha realizado un gran avance
en los últimos años hacia la estandarización de los métodos de medida.
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5
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL REPORTE
DE EMPRESAS SOCIALES

Diferentes autores coinciden en que en la actualidad no existen prácticas generalmente utilizadas para el reporte de información de la empresa social. Este
hecho implica una dificultad para conseguir inversión y una baja visibilidad en
la sociedad.
Por un lado, las empresas sociales tienen dificultades en la actualidad para acceder a los mercados de capitales y de financiación tradicionales. Este hecho está
en parte motivado por las dificultades que experimentan los mercados a la hora de
hallar indicadores y medidas que permitan cuantificar los problemas sociales, el
valor creado por las empresas sociales que tratan de solucionarlos, y en consecuencia las inversiones recibidas. La combinación de objetivos económicos y sociales
hacen de la empresa social un tipo de organización con unas características muy
específicas, y requiere un sistema de medida y reporte adaptado a ellas. Para determinar el interés de la inversión en una empresa social no se pueden observar exclusivamente los indicadores económico-financieros tradicionales, sino que deben
ser considerados otros aspectos como la generación de valor social y ambiental.
Por otro lado, el reducido tamaño de las empresas sociales y su ámbito local
de actuación genera una baja visibilidad de estas entidades. El control y reporte de
información hacia los grupos de interés implicados y hacia la sociedad favorecería
la aparición de oportunidades, una mayor visibilidad del fenómeno de la empresa
social y una mayor sensibilización de la sociedad.
En este capítulo se analizan la necesidad de la información de reporte para
las empresas sociales y se proponen unas líneas de actuación en la elaboración de
unos estándares de reporte específicos para este tipo de entidad.
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5.1. NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN DE REPORTE
Realizando un análisis de las metodologías de reporte en el mundo empresarial, se
observa que existe un elevado número de guías para la elaboración de memorias
e informes de sostenibilidad (AECA, 2010), pero ninguna que se centre específicamente en la empresa social. Cabe destacar el papel de algunas organizaciones en el
ámbito internacional, como la Global Reporting Inititative (GRI)34 y AccountAbility35, o a nivel nacional, AECA36, que han originado propuestas y orientaciones para
normalizar y estandarizar el reporte de información de sostenibilidad.
La primacía de la misión social de las empresas sociales pone de manifiesto
que el reporte debe tener ciertas características específicas. En este sentido, al estar orientadas por unos objetivos sociales en lugar de económicos, las empresas sociales deben dar cuenta y explicar los cambios externos causados por sus actuaciones. La medida del impacto tiene por objetivo determinar si los impactos previstos
de una organización son conseguidos (Colby et al., 2004), mejorar los servicios
provistos a los beneficiarios (London, 2009), y anticipar impactos negativos que
puedan resultar del cambio social (Burdge y Vanclay, 1996). Igualmente, la medida
y reporte del desempeño social permite a las empresas sociales la identificación de
acciones que son más efectivas en cambiar las vidas de las personas.
Se considera necesario desarrollar un marco que permita identificar las características de este reporte, poniendo de manifiesto las similitudes con el reporte
empresarial. Aunque el fin del presente documento no es proponer una metodología de reporte para las empresas sociales, sí pretende apuntar algunas líneas de
trabajo que puedan desarrollarse en estudios posteriores para conseguir reportar
una información fiable, comparable y relevante de las empresas sociales.
Ante el citado objetivo de una información fiable, comparable y relevante de
las empresas sociales, útil tanto desde la perspectiva interna (operacional) como
desde la perspectiva externa (mercado), se deben plantear determinadas iniciativas
normalizadoras. Sobre la base de los modelos existentes de información financiera
y no financiera (social, ambiental y gobierno) se deben proponer metodologías de
carácter cuantitativo y cualitativo que puedan aportar marcos solventes para la
estandarización y la divulgación de unos datos sobre la evolución y los resultados
del desempeño de las organizaciones, que a su vez cumplan con los requisitos
necesarios para una correcta verificación por parte de un tercero independiente.
34 Global Reporting Initiative es una institución independiente que creó el primer estándar para
la elaboración de memorias de sostenibilidad: https://www.globalreporting.org/
35 AccountAbility es una red global sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover innovaciones
en contabilidad que fomenten el desarrollo sostenible: http:// www.accountability.org/
36 AECA ha propuesto a través de sucesivos estudios diferentes modelos de normalización de
información sobre RSC. Éstos pueden ser consultados y aplicados en: http://www.aecareporting.com y
http://www.is.aeca.es
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5.2. OBJETIVOS DEL REPORTE
El objetivo básico del reporte de información de empresas sociales es la transmisión de una información fiable, comparable y relevante que permita, tanto a la
empresa como a los grupos de interés implicados, tener una visión fiel de las actividades e impactos de estas organizaciones.
Tomando como punto de partida los trabajos previos de AECA (2005) se pueden identificar diferentes objetivos específicos del reporte de información para las
empresas sociales:
- Evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos sociales, económicos
y medioambientales.
- Identificar la capacidad de la entidad de generar externalidades positivas y
cuantificar su impacto en las personas beneficiarias de la iniciativa.
- Garantizar que la empresa responde a los principios de empresa social y
que su comportamiento es socialmente responsable y comprometido con el
desarrollo sostenible.
- Recopilar información que permita apreciar a inversores y otros grupos de
interés externos la situación de la organización respecto a la misión, visión y
estrategia socialmente responsables.
- Proporcionar una herramienta de gestión que ayude a las organizaciones a
evaluar y mejorar constantemente sus actuaciones y progresos, garantizando
que los recursos se utilizan de una forma eficiente.
- Crear un lenguaje común sobre la información de reporte en el campo de
la empresa social, el emprendimiento social, la economía social y el tercer
sector.
- Poner de manifiesto la necesidad de elaborar unos estándares sencillos y
manejables para las empresas sociales, normalmente de pequeño tamaño y
recursos limitados.
Este ejercicio está destinado a la evaluación de una organización existente que se
considera una empresa social. El reporte de esta información pretende propiciar
un ejercicio de reflexión interna para las organizaciones a la vez que intenta aumentar la visibilidad de estas organizaciones en la sociedad.
5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE REPORTE
A partir de trabajos previos de AECA (2012) se han identificado diferentes características que debería tener la información de reporte.
Información relevante
Es decir, “que sea útil para la toma de decisiones, tanto en el ámbito interno por parte
de los mandos directivos de la empresa, como en el ámbito externo por parte de los
potenciales inversores y demás grupos de interés” (AECA, 2012, pág. 26).
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La información reportada puede ayudar a capturar nuevos recursos económicos y humanos en un mercado cada vez más competitivo para las organizaciones
sociales. Los agentes que desean colaborar con una causa necesitan métricas e
indicadores para aclarar cómo son utilizados los recursos en las organizaciones
(Mulgan, 2010).
En este sentido, el Comité Económico y Social Europeo recomienda que “cualquier
método de medición debe desarrollarse partiendo de los resultados básicos de la empresa
social, respaldar sus actividades, ser proporcionado y no obstaculizar la innovación social. El método debe aspirar a un equilibrio entre los datos cualitativos y cuantitativos,
asumiendo que la «narración» es esencial para medir el éxito” (CESE, 2013, pág. 2).
Información homogénea
La información deberá tener la misma forma y unas características similares: mismo formato de reporte, mismas unidades de medida, unidades temporales adecuadas, etcétera. Es decir, la información debe tener una cierta estandarización para
que sea fácilmente comparable y útil para tomar decisiones.
La normalización es beneficiosa para conseguir diferentes objetivos (AECA, 2007):
- Establecer un punto común entre las organizaciones, grupos de interés y
verificadores de la información.
- Orientar a las organizaciones sobre la información más relevante a suministrar y cómo presentarla.
- Facilitar la comparación y el benchmarking de las organizaciones que informen.
- Servir de elemento de referencia para la verificación independiente, incrementando la credibilidad de la información.
Información comparable
La información de reporte deberá tener un formato comparable en dos sentidos:
- Por un lado, entre diferentes entidades del sector que buscan la resolución de
problemas sociales similares.
- Por otro lado, dentro de la misma organización, a través de una comparativa
temporal que permita observar la evolución en el tiempo de la entidad y de
su impacto generado.
Para dar respuesta a esta necesidad de información comparable será necesario desarrollar una serie de indicadores o medidas que sean comunes a todas las empresas sociales y otros que sean específicos de la actividad que realizan o del problema
social que ayudan a solucionar.
Información completa y equilibrada
Dentro de la información relevante a reportar por las empresas sociales se encontrará información cuantitativa, normalmente relacionada con aspectos econó-
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micos y operativos, e información cualitativa, normalmente relacionada con el
impacto de la organización en la persecución de su objetivo social.
El Comité Económico y Social Europeo es claro en este punto (CESE, 2013,
pág. 5): “la cuantificación debe considerarse una manera de medir, complementaria de enfoques más cualitativos, como por ejemplo las narraciones. […] Es preciso
clarificar asimismo que la medición de la creación de valor no debe necesariamente
traducirse en cifras finales, sino que puede perfectamente adoptar la forma de una
combinación de cifras y texto”.
Información fiable y verificable
La información financiera debe contar con sistemas de auditoría de cuentas que
permitan comprobar la veracidad de la misma.
La información económica es más sencilla de medir, reportar y verificar, mientras que la información relativa al impacto es más complicada de obtener y comprobar, ya que requiere estudiar los complejos mecanismos que tienen lugar entre
la organización y los beneficiarios.
Según Eccles y Krzus (2011), consideraremos información no financiera como
un término amplio aplicable a toda la información para accionistas y otros grupos
de interés que no es definida por una norma de Contabilidad o un cálculo de la medida basada en una norma contable. A pesar de que la información no financiera,
con menor recorrido que la financiera en la actualidad, no cuenta con estándares
de verificación (AECA, 2012), se han producido avances en el campo, como se detalló en el capítulo anterior (Sección 4.4).
5.4. CONTENIDOS DEL REPORTE
La información de reporte para empresas sociales deberá recoger los aspectos más
relevantes de sus actividad, y que han sido tratados en los capítulos anteriores:
información general sobre la organización, los elementos organizativos que manifiestan su adecuación al concepto de empresa social, la información sobre su
desempeño operativo y los impactos generados en las personas.
5.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL
Esta información hace referencia a aspectos necesarios para comprender la problemática que motiva la entidad, los objetivos de la organización y su modelo de
negocio social. Entre la información que se incluye aquí, cabe destacar:
- Presentación de la organización.
- Objetivos de la organización.
- Visión y valores.
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5.4.2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE EMPRESA SOCIAL
En este segundo bloque se evalúa la adecuación de la organización al ideal de empresa social. Es necesario para los grupos de interés externos conocer hasta qué
punto la organización responde a los principios de diseño de empresa social que
se definieron en el capítulo 3.
En la tabla 6 se propone una lista de indicadores para analizar hasta qué punto
las organizaciones estudiadas recogen la “esencia” de la empresa social.
Tabla 6: Indicadores para la evaluación de los principios de empresa social
Descripción

Indicadores

PRINCIPIO #1: La misión principal de la organización es de carácter social y busca resolver o
aportar soluciones una problemática social
Misión social de la organización

(Descripción)

Otras misiones y su grado de prioridad

(Descripción)

Definición de la problemática social

(Descripción)

Identificación de los beneficiarios (que deben ser colectivos en
exclusión social)

(Descripción)

PRINCIPIO #2: La organización persigue su misión a través de la generación de ingresos por la
provisión de productos y/o servicios en un mercado
Existencia de productos/servicios vendidos

Sí / No. Relación de
productos y servicios

Definición de otras actividades y prioridad de la actividad comercial en
la organización.

(Descripción)
Principal / secundaria

Existencia de mecanismos de mercado

Sí / No

PRINCIPIO #3: La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no depende
únicamente de aportes externos de recursos económicos (subvenciones o donaciones)
y humanos (trabajadores voluntarios)
Dependencia de fuentes externas de recursos económicos

% donaciones /ingresos
totales

Dependencia de voluntariado y trabajo no remunerado

% trabajo voluntario/
trabajo remunerado

Progresión hacia la autosuficiencia en los últimos años

%

PRINCIPIO #4: Los excedentes y la riqueza generada están destinados en una parte
significativa a la generación de valor social de acuerdo a la misión de la organización
Aplicación de excedentes a misión social

% reinversión /beneficio

Aplicación pasada de excedentes a misión social

% reinversión /beneficio

Fuente: elaboración propia.
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Como se describió anteriormente, los principios hacen referencia a ciertos elementos abstractos de las organizaciones (objetivos, motivaciones) o subjetivos, y
por tanto es difícil cuantificar o encontrar evidencias de algunos de estos aspectos.
Por tanto, y de acuerdo con el Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2013),
abundarán las narraciones o elementos de información cualitativa para describir
la organización.
Tras la recolección de la información, se realiza una valoración subjetiva sobre
la forma en la que la organización estudiada presenta la esencia de la empresa
social.
5.4.3. INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO OPERATIVO
Este bloque contiene información que evalúa el desempeño de la organización en
dos dimensiones:
- Por un lado, evaluando la coherencia de la estructura de la organización
respecto al entorno en el que opera.
- Por otro lado, analizando la eficiencia de procesos y actividades que tienen
lugar internamente y que dan lugar a resultados económicos, ambientales y
sociales.
El primer tipo de información a analizar en este bloque es específica a la empresa
social y hace referencia a la manera en la que se organiza y a su adecuación a las
condiciones locales. Como indica el CESE (2013, pág. 3) “la estructura y modelos
operativos [de la empresa social] constituyen de por sí elementos esenciales para
generar un impacto social, mediante la internalización de los costes sociales y la
generación de externalizaciones positivas”. Por tanto, se considera que reportar
información sobre aspectos relativos a la organización de la empresa social son
clave para entender su desempeño. En este sentido, a partir de la caracterización
de empresa social realizada en capítulos anteriores, se proponen una serie de
indicadores para analizar cómo se implementa la empresa social en diferentes
entornos (tabla 7).
Tabla 7: Indicadores para el reporte de desempeño operativo
Indicadores

Posibles valores

ELEMENTO #1: Proposición de valor social
Grado de innovación social

Alta, media, baja

Adaptación de la proposición de valor a
beneficiarios

Alta, media, baja

Colectivo beneficiario / Grado de interés público

Descripción, tamaño del colectivo beneficiado
>>>
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ELEMENTO #2: Búsqueda de impacto social
Naturaleza del impacto buscado

Acceso a bienes y servicios, servicios sociales,
provisión de empleo, etc.

Horizonte temporal de impacto buscado

Largo, medio o corto plazo

Alcance territorial del impacto buscado

Local, regional, nacional o global

Orientación a la réplica y escala

Alta, media, baja

ELEMENTO #3: Cultura social de la organización
Motivación (origen) de la iniciativa

• Pública/privada
• Necesidad, emergencia

Definición de la visión (valores)

(Descripción)

Mecanismos para garantizar y difundir la cultura Actividades, documentación, auditoría,
de empresa
selección de RRHH, etc.
ELEMENTO #4: Conexión con los beneficiarios
Conocimiento de la problemática y del colectivo

Alto, medio, bajo

Conocimiento del contexto económico, político
y cultural

Alto, medio, bajo

Proximidad física a la comunidad

Alta, media, baja

Legitimidad en la comunidad, licencia para
operar

Sí / No

ELEMENTO #5: Liderazgo emprendedor y gobernanza
Tipo de liderazgo

Individual, compartido

Mecanismos de inclusión (negocios inclusivos)

Sí / No (Descripción)

Grado de participación de los beneficiarios en la
toma de decisiones

Alto, medio, bajo

Tipo y mecanismos de propiedad

• Inversores sociales, comunidad, beneficiarios
• Concentrada, diluida

ELEMENTO #6: Ecosistema colaborativo
Red de entidades donantes de recursos
económicos y físicos

Amplia, limitada, inexistente

Red de voluntarios y mentores

Amplia, limitada, inexistente

Grado de participación en redes sectoriales,
“intensidad de red”

Alto, medio, bajo

Visibilidad y comunicación hacia la sociedad

Amplia, limitada, inexistente
>>>
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ELEMENTO #7: Estrategia empresarial
Forma jurídica

(Descripción)

Autonomía gerencial respecto a otras entidades

Amplia, limitada

Tamaño de la fuerza laboral contratada

% sobre total de Recursos Humanos

Nivel de eficiencia empresarial conseguido

Alto, medio, bajo

ELEMENTO #8: Orientación a la sostenibilidad económica
Variedad de canales generadores de ingresos

Amplia / limitada / inexistente

Grado de autosuficiencia

Alto, medio, bajo

Acceso y participación en mercados de capitales Alta, media, baja
Fuente: elaboración propia.

Además de esta información, las empresas sociales deberán reportar información
relativa a la eficiencia de sus procesos como empresas (indicadores clave de desempeño o Key Performance Indicators, KPI) e información sobre sus resultados
económicos, ambientales y sociales. Para analizar esta información existen marcos como el propuesto por la Global Reporting Inititave (GRI). Esta entidad estructura la información sobre desempeño relativa a las empresas en tres niveles
(AECA, 2012): indicadores de desempeño económico, indicadores de desempeño
ambiental e indicadores de desempeño social.
En la tabla 8 se ofrecen algunos ejemplos de los indicadores de medida de este
tipo.
Tabla 8: Ejemplos de información de desempeño desde la perspectiva GRI
Descripción

Indicadores
• Inversión necesaria, ingresos, beneficios.

Económicas

• SROI (social return on investment), otras ratios
financieras…
• Contaminación generada.

Medioambientales

• Impacto en el medio ambiente.
• Recursos naturales utilizados (agua, electricidad, gas).
• Empleo generado en colectivos en exclusión social.

Sociales

• Distribuidores y suministradores contratados.
• Generación de tejido económico y riqueza.

Fuente: elaboración propia.
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De forma similar, AECA ha promovido en los últimos 7 años un trabajo entre las
Comisiones de Nuevas Tecnologías y de Responsabilidad Social Corporativa que
ha generado importantes resultados en la estandarización del reporte de sostenibilidad de las empresas. Dentro de su proyecto para la creación de dos Taxonomías
XBRL para la información de RSC se han generado dos herramientas pioneras en
el campo (AECA, 2012):
- El Cuadro General de Indicadores (CGI-RSC), que se compone de cerca de
500 indicadores cualitativos y cuantitativos derivados de una selección realizada de veinticinco fuentes nacionales e internacionales de RSC.
- El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC), que se compone de 27 indicadores cuantitativos clave (Key Performance Indicators) seleccionados a través
de un estudio empírico de buenas prácticas en empresas internacionales destacadas en el reporte sobre RSC. Las métricas abarcan aspectos económicos,
ambientales y sociales.
Tabla 9: Cuadro Central de Indicadores de la RSC (CCI-RSC)
Económico (9)

Ambiental (5)

Social (13)

• Ingresos (€).

• Consumo de energía (Gj).

• Empleados (nº).

• Remuneraciones
empleados (%).

• Consumo de agua (m ).

• Diversidad género
empleados (%).

3

• Gastos proveedores (%).

• Emisiones contaminantes
(Tons CO2).

• Retribución de
propietarios (%).

• Generación de residuos
(Tons).

• Gastos administraciones
públicas (%).

• Residuos
gestionados (%).

• Aportaciones económicas
a la comunidad (%).
• Valor económico
distribuido (%).
• Resultado (€).
• Endeudamiento (€).

• Diversidad género alta
dirección (%).
• Estabilidad laboral (%).
• Accidentalidad y enfermedad
en el trabajo (%).
• Absentismo laboral (%).
• Rotación de empleados (%).
• Antigüedad laboral (%).
• Formación empleados (%).
• No cumplimiento regulación
de clientes (nº).
• Proveedores locales (%).
• Proveedores certificados (%).
• Plazo pago proveedores (%).

Fuente: AECA
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En este sentido, el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-RSC), evolución de los
citados CGI-RSC y CCI-RSC, en el que se incorporan además variables financieras
y sobre gobierno corporativo, representa una buena base sobre la cual construir
una propuesta de modelo de reporte operacional para las empresas sociales y de
resultados en sus dimensiones financiera, social, ambiental y de gobierno37.
Impactos generados
La medición del impacto no solo trata de evaluar si se alcanzan los resultados deseados, sino el efecto conjunto de todos ellos (deseados o no) sobre un conjunto de
personas. En los últimos años se ha prestado mayor atención a ir más allá de los
resultados de las organizaciones para intentar evaluar el impacto real de las organizaciones en la vida de las personas. Es importante reconocer que la medición del
impacto social supone una evolución desde la evaluación de los resultados hacia la
del impacto (CESE, 2013).
Para ello, será necesario en primer lugar comprender la lógica más profunda
de las actuaciones de las empresas sociales. En los últimos años se ha desarrollado
todo un cuerpo de conocimiento sobre este tema, llamado Teoría del Cambio. Ésta
aborda el estudio de las relaciones causa-efecto de todas las acciones que componen una intervención. Para conseguir unos resultados o impactos esperados, es
necesario que sucedan una serie de hechos encadenados que generen un cambio
positivo en los beneficiarios. Esta cadena causal está basada en hipótesis que deben ser estudiadas y comprobadas.
Una vez identificada la Teoría del Cambio, se pasa a definir las métricas que
contemplen este cambio o impacto social generado. Como los impactos generados
se centran en las personas beneficiarias, sus indicadores serán específicos de cada
sector de actividad y de cada empresa. En cuanto a los indicadores, el Comité Económico y Social Europeo sugiere que sean seleccionados por las empresas sociales
mediante entrevistas con los usuarios y las partes interesadas (CESE, 2013). Estos
indicadores hacen referencia al grado en que la entidad ha conseguido su objetivo
último de mejora del bienestar o prosperidad del colectivo beneficiario.
En la tabla 10 se ofrecen algunos ejemplos de los indicadores de medida de
este tipo.
Tabla 10: Ejemplos de métricas de misión o impacto
Área

Posibles indicadores
• Métricas existentes.

Impacto buscado en los
beneficiarios

• Métricas ad hoc.
• (Ej.: incremento en ingresos de los beneficiarios, mejora
de su productividad, mejora en la salud, etcétera).
>>>

37 El modelo AECA sobre información integrada se recoge en el documento “Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su taxonomía XBRL” (2012) y en la web del
proyecto http://www.AECA.es
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Impacto indirecto o
no buscado en los
beneficiarios

• Sociales.
• Relacionales.
• Culturales.
• Económicos.
• Familia.

Impactos en otros grupos
de interés

• Barrios.
• Comunidades.
• Comunidad/pueblo.

Fuente: elaboración propia.

A modo de resumen, la empresa social debe combinar su reporte de información
en calidad de empresa, basada en elementos de desempeño económico, social y
ambiental ampliamente desarrollados por entidades como GRI o AECA, con información relativa a su condición específica de empresa social. Esta última información se compone de indicadores que evalúen su condición de empresa social,
indicadores sobre su impacto en las personas (o relativos a la consecución de su
misión social) e indicadores de desempeño específicos de su modelo organizativo.
La tabla 11 contiene estos tipos de información de manera resumida. Con esta
información se ayuda a dar respuesta a diferentes desafíos:
- Analizar que las organizaciones objeto de estudio dentro del campo de la
empresa social cumplen con los principios identificados en el capítulo 3 de
este documento.
- Entender el impacto de la empresa social desde los tres enfoques que se
presentaron en el capítulo 4: impacto entendido como prosperidad de las
personas, impacto como capacidad de transformación de una empresa social
e impacto como paradigma transformador.
- Favorecer una mayor transparencia de las empresas sociales que redunde
en la aparición de nuevas oportunidades y un mayor reconocimiento de este
modelo de organización en la sociedad.
- Promover la elaboración de unos estándares de reporte específicos para este
tipo de entidades.
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Tabla 11: Resumen de la información de reporte en empresas sociales
Información de reporte general como empresa

Información de reporte específica
de empresa social

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
• Objetivos de la organización.

• Problema o necesidad social.

• Modelo de negocio.

• Visión y valores.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE EMPRESA SOCIAL
• Indicadores para la verificación de los 4
principios de empresa social (tabla 6)
INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD Y DESEMPEÑO OPERATIVO
Información sobre desempeño estandarizada
POR GRI, AECA y otros (estandarizada):
• Económicas (ingresos, beneficios, ratios
financieras).
• Medioambientales (utilización de recursos,
contaminación, etc.).

Métricas específicas de desempeño
para organizaciones con fines sociales
(estandarizada):
• SROI (social return on investment).
• Análisis coste / beneficio.

• Sociales (derechos humanos, empleo
generado, etc.).
• Gobierno corporativo (composición
y funcionamiento del consejo de
administración, etc.).
Métricas operativas (estandarizada):
• Indicadores clave de desempeño (KPI):
eficiencia en operaciones y procesos
internos.

Análisis de la adecuación al contexto (análisis
caso a caso):
• Estructura y funcionamiento como empresa
social según los 8 elementos de diseño
(tabla 7).

INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO SOCIAL
Métricas de impacto social mediante
indicadores específicos a cada organización
(tabla 10)
• Impacto buscado en los beneficiarios o en el
medio ambiente.
• Impacto indirecto o no buscado en los
beneficiarios o en el medio ambiente.
• Impactos en otros grupos de interés.
Fuente: elaboración propia.
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El Documento “La empresa social: marco conceptual, contexto e información” se
redactó como fruto de un debate que tuvo lugar entre los meses de noviembre
de 2013 y marzo de 2015. El grupo de trabajo, compuesto por 25 miembros de
diferente procedencia, se planteó como objetivo principal construir un marco de
reflexión sobre la empresa social que sirviera para comprender mejor este modelo
de organización e identificar los principales desafíos que presenta en su aplicación
práctica.
Para ello, se ha querido abordar la empresa social desde una dimensión conceptual y desde una óptica lo más inclusiva posible. Este enfoque se justifica por
dos motivos:
- Por un lado, la delimitación de la empresa social en un plano conceptual se
considera uno de los principales desafíos en la actualidad y un paso previo
necesario para abordar otros temas de interés como la identificación de iniciativas, la medida del impacto o el reporte.
- Por otro lado, el enfoque integrador se considera necesario para combinar
las formas de empresa social ya existentes (como las de la economía social)
con las nuevas realidades que surgen en contextos específicos (como los países en vías de desarrollo).
Así, este trabajo quiere servir para mejorar la comprensión de las características
propias de toda empresa social y de aquellas que son fruto de su aplicación en un
entorno específico.
En este sentido, una de las principales aportaciones del Documento es proponer una caracterización de la empresa social en dos dimensiones que tenga
en consideración tanto las características comunes a toda empresa social
como aquellos aspectos que dependen de su entorno particular. La identificación de estos dos niveles surge de la constatación de que no es posible una
definición universal de empresa social, sino que toda manifestación de ella debe
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tener en cuenta el contexto en el que se encuentra. En los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 del
documento se definen dos dimensiones de análisis: los principios fundamentales y
los elementos de diseño.
Los principios fundamentales son los elementos que constituyen la esencia
de la empresa social y que todas las iniciativas presentan en mayor o menor medida. Se identificaron cuatro principios (punto 3.3.):
(1) La misión principal de la organización es de carácter social y busca resolver o aportar soluciones una problemática social.
(2) La organización persigue su misión a través de la generación de ingresos
por la provisión de productos y/o servicios en un mercado.
(3) La organización tiene vocación de sostenibilidad y autonomía y no depende únicamente de aportes externos de recursos económicos (subvenciones
o donaciones) y humanos (trabajadores voluntarios).
(4) Los excedentes y la riqueza generada están destinados en una parte significativa a la generación de valor social de acuerdo a la misión de la organización.
Los elementos de diseño son las características formales que concretan cómo se
aplican los principios de empresa social y, por tanto, dan lugar a diferentes modelos
de empresa social. Se identificaron ocho elementos agrupados en 3 bloques, objetivos de la organización, personas y operaciones, según se describe en el punto 3.4.:
(1) Proposición de valor social
(2) Búsqueda del impacto social
(3) Cultura de empresa social
(4) Conexión con los beneficiarios
(5) Liderazgo emprendedor y gobernanza
(6) Ecosistema colaborativo
(7) Estrategia empresarial
(8) Orientación a la sostenibilidad económica
Esta investigación concluye también que el contexto en el que nace y se desarrolla la empresa social tiene una importancia capital a la hora de definir sus
características fundamentales. Así, elementos como la cultura de una sociedad,
el tipo de economía y el desarrollo económico, el tipo de poderes públicos e instituciones, el tipo de tercer sector o las influencias internacionales, conforman la
manera en la que una empresa social se manifiesta y opera en cada contexto.
Una de las principales consecuencias que se desprenden de este hecho es la
dificultad para acotar las formas jurídicas de las que hacen uso las empresas soDocumento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9
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ciales. Éstas actúan en multitud de contextos, son flexibles en su morfología y se
adaptan a diferentes marcos normativos y legales en cada país o región38.
Además, las formas jurídicas suelen llevar aparejadas implicaciones de tipo
económico, como deducciones fiscales o acceso a financiación social específica
entre otras, que complican el análisis de la empresa social desde el punto de vista
jurídico.
Como consecuencia, cualquier estudio empírico de la empresa social en un
país (o en una región) se topa con el desafío de identificar y evaluar tipologías
(las formas jurídicas) de la empresa social39. Como este estudio se centra en
una dimensión conceptual, la forma jurídica de la empresa social no se estudia en
profundidad, ya que se considera como un elemento que no es en sí mismo definitorio de la esencia de la organización, sino una morfología para adaptarse a las
condiciones del entorno en el que se manifiesta.
Este debate está teniendo lugar en la actualidad en los organismos europeos,
en los que se estima necesario arrojar claridad sobre el hecho de que las empresas
sociales presenten “múltiples formas jurídicas o modelos, incluidas cooperativas,
mutualidades, asociaciones de voluntarios, fundaciones, empresas con o sin ánimo
de lucro; combinando a menudo distintas formas jurídicas y, a veces, cambiando de
forma en función de sus necesidades” (CESE, 2014, pág. 3),
Adicionalmente, este proyecto de investigación identificó la especificidad del
reporte de la empresa social, como actividad que debe combinar información relativa a su desempeño empresarial con su impacto social. El reporte
de información hacia los grupos de interés (inversores, beneficiarios, sociedad en
general) tiene múltiples funciones, como evaluar su impacto en los beneficiarios
de la iniciativa, garantizar que la empresa responde a los principios de empresa
social, crear un lenguaje común o recopilar información que permita a diferentes
grupos de interés apreciar la situación de la organización respecto a la misión y la
estrategia.
En este sentido, se proponen en el documento unos contenidos básicos del
reporte de información de empresas sociales (punto 5.4.):
(1) Información general de la empresa social compuesta de los aspectos necesarios para comprender la problemática que motiva la entidad, los objetivos de la organización y su modelo de negocio social.
(2) Información relativa a la condición de empresa social, con la que se evalúa
la adecuación de la organización al ideal de empresa social.
38 En España y bajo el paraguas de la economía social, podemos considerar como empresas sociales a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción o a las cooperativas de iniciativa
social, si bien es cierto que pueden surgir iniciativas empresariales que respondiendo a la definición de
las Instituciones Europeas se constituyan con otra fórmula jurídica diferente.
39 Se puede decir que éste es uno de los principales desafíos del campo de estudio en el que están
trabajando diversos organismos europeos.

76

Documento AECA • Responsabilidad Social Corporativa • Nº 9

La

empresa social: marco conceptual, contexto e información

(3) Información sobre desempeño operativo, que contiene indicadores de desempeño de la organización. Estas métricas analizan los procesos y resultados económicos, ambientales, sociales y de gobierno (indicadores de la
Global Reporting Inititave, Cuadro Central de Indicadores de AECA), así
como la coherencia de la estructura de la organización respecto al entorno
en el que opera (indicadores específicos de la empresa social).
(4) Información sobre los impactos generados por la empresa social con la
que se evalúa el efecto conjunto de todos ellos (deseados o no) sobre un
conjunto de personas objetivo y sobre la sociedad en su conjunto (a través
de medidas ad hoc y de estándares como el IRIS, Impact Reporting and
Investment Standards).
El principal desafío de la elaboración de unos estándares de medida de reporte es configurar una metodología y unos contenidos que sean, no solo útiles y comprensibles para el receptor, sino sencillos de generar para el emisor
(la empresa social). El pequeño tamaño de las empresas sociales y sus limitados
recursos exigen que el proceso de medida y reporte sea asequible para ellas.
Esta información –relevante, completa, estandarizada, comparable y verificable– debe dar cuenta no solo de la eficacia en la consecución de su misión social
(impacto), sino también de la eficiencia con la que la organización hace uso de los
recursos. En este sentido el reporte tiene una doble función: por un lado, de
herramienta de comunicación externa para informar de impactos económicos,
sociales y medioambientales a los grupos de interés externos y, por otro lado, de
herramienta de dirección y gestión interna que ayude a las organizaciones a
mejorar su utilización de recursos (económicos, físicos y humanos) y a fortalecerse.
En el futuro, existen diferentes temas críticos que deben ser abordados
en el campo de la empresa social y en el que diferentes actores deben estar
involucrados:
- Avanzar en la claridad conceptual del campo de conocimiento con la visión
específica de recoger de manera consensuada las aportaciones existentes y
buscar puentes con las formas más novedosas de empresa social. En este
sentido, numerosos trabajos se están realizando en la actualidad para tender
puentes entre conceptos relacionados con la economía social, el tercer sector y el emprendimiento social, como el reciente documento financiado por
CEPES y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Triper, 2015).
- Estudiar los criterios para identificar el valor social, la innovación social y
aquellas organizaciones que lo generan.
- El desarrollo de las implicaciones para las organizaciones de ser reconocidas
como empresas sociales: sus derechos y responsabilidades, las formas jurídicas en las que se manifiestan, las ventajas fiscales a las que pueden optar
y el acceso a recursos financieros, entre otras. Se cree necesario avanzar en
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la formalización jurídica de la empresa social de manera armonizada internacionalmente. Este hecho ayudará a delimitar su definición y a facilitar su
estudio.
- Definir el marco legal e institucional necesario para el desarrollo de la empresa social, de manera que se consiga seguridad y visibilidad para estas
iniciativas.
- Armonizar el contenido y metodología de reporte, identificando la información clave para los grupos de interés. Será fundamental hacer partícipes a
las empresas sociales, generalmente de pequeño tamaño y con recursos limitados, para desarrollar una metodología que sea asequible para ellas (por
ejemplo, mediante un reporte en varias etapas con distintos grados de profundidad).
- Alinear los desarrollos realizados en España con los provenientes de Europa
(Comité Económico y Social Europeo, grupos de expertos, etcétera). En este
sentido, el CESE y el Parlamento Europeo están desarrollando una segunda
parte de la Iniciativa de Empresa Social con el objetivo de establecer un
marco coherente e integral que favorezca e impulse el crecimiento del ecosistema de la empresa y el emprendimiento social.
La empresa social es un modelo organizativo que presenta un interesante potencial
para resolver problemáticas sociales y que ha despertado interés tanto en países industrializados como en economías en vías de desarrollo. El campo de conocimiento de la empresa social es relativamente joven y presenta numerosas líneas de investigación que deben ser abordadas en el futuro. En definitiva, se espera que este
trabajo pueda servir como base a otros trabajos que ahonden en la comprensión
del concepto, del entorno y del reporte de información de las empresas sociales.
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