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El Marco de Competencias y el Paquete Educativo tienen como objetivo identificar los conceptos 
básicos que cualquier estudiante debería conocer para establecer una Empresa Social. Esos 
materiales le guiarán al mundo de la empresa social y le ayudarán a desarrollar sus competencias 
de emprendimiento social.  

El Paquete Educativo de Emprendimiento Social consta de tres módulos que abarcan los 
siguientes temas: 

 
Emprendimiento Social  

Una panorámica del Emprendimiento Social, apoyada por ejemplos, que expone también sus 
beneficios y sus riesgos. El módulo incluye también instrucciones sobre cómo desarrollar un 
Modelo Canvas de Empresa Social para identificar las actividades y recursos necesarios. 

 
Persona Emprendedora Social  

Basado en el Marco de Europeo de Competencias de Emprendimiento (Marco EntreComp), este 
módulo expone las competencias y conceptos básicos que una persona necesita adquirir para 
convertirse en una Persona Emprendedora Social. Los temas fundamentales que se tratan son:  

 
1. El Pensamiento Ético y Sostenible,  
2. La Capacidad Financiera y Económica, y   
3. La Planificación y la Gestión. 

 
Casos Prácticos 

Con ejemplos prácticos de empresas sociales inspiradoras de los países socios. 

  

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO 1. ¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL? 

Duración  15 minutos. 

Breve descripción Introducción al mundo del emprendimiento social.  Aprender los 
conceptos básicos del emprendimiento social, con ejemplos 
reconocidos del emprendimiento social y de sus beneficios y riesgos. 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimiento: definir qué es el emprendimiento social. 

Competencias: identificar los diferentes conceptos relacionados con el 
emprendimiento social; reconocer los beneficios y riesgos del 
emprendimiento social. 

Actitud: definir e identificar empresas sociales 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1 ¿Cuánto sabes sobre el emprendimiento social? 

Objetivo dela 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento previo antes de empezar el capítulo.  

Duración  3 minutos . 

Tipo de actividad Preguntas tipo Verdadero/Falso. 

 

Actividad 2 ¿Qué es el emprendimiento social? 

Objetivo dela 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo. 

Duración  3 minutos. 

Tipo de actividad Video online:  https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM  

Actividades a realizar después de finalizar el Capítulo 

Actividad 3 La Comunidad del Emprendimiento Social. 

Objetivo de la 
actividad 

Añadir los conceptos nuevos aprendidos a un Mapa Mental abierto. 

Duración  2 minutos. 

Tipo de actividad Mapa Mental online. 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Título del recurso 1 https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM  

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
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Título del recurso 2 Guía de Estudio de Gestión MSG 



     

8 
 

 

Antes de empezar… 

Completa las siguientes actividades. ¿Cuánto sabes sobre el emprendimiento social? 

 

ACTIVIDAD 1 

 De las siguientes afirmaciones, ¿eres capaz de identificar cuáles son verdades y cuáles 

son falsas?  

a) El emprendimiento social es igual que cualquier otro emprendimiento, pues consiste en 

colocar tu producto en el mercado y generar un beneficio. 

b) El beneficio se utiliza exclusivamente para incrementar la riqueza de la persona 

propietaria de la empresa. 

c) El beneficio se reinvierte en mejorar la calidad de vida y el bienestar de toda la 

comunidad. 

d) El éxito empresarial se mide en términos de beneficio social y ecológico positivo y de 

gran dimensión. 

e) Las personas emprendedoras sociales identifican problemas sociales y pueden 

conseguir cambios positivos sin utilizar competencias de emprendimiento. 

 

ACTIVIDAD 2 

 Dentro del mundo del emprendimiento social. 

El siguiente video te introducirá al concepto del emprendimiento social. ¿Cuántas afirmaciones 

de la actividad anterior eran falsas? 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTo0qtdVMpM
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Capítulo 1: ¿Qué es el Emprendimiento Social?  

El emprendimiento social se refiere a reconocer cuestiones sociales y a realizar cambios sociales 

mediante la utilización de ideas, procesos y operaciones empresariales. El concepto es claro, pero 

resulta difícil encontrar una definición común para desarrollar la idea del emprendimiento social.  

Mientras que el emprendimiento comercial general y habitual consiste en tomar la iniciativa de 

iniciar una nueva firma o diversificar una a existente, el emprendimiento social está enfocado a 

la construcción de capital social, más que a buscar un beneficio o el retorno de una inversión. En 

esta profesión, la mayoría de las personas emprendedoras participan activamente en 

organizaciones y sectores sin ánimo de lucro. No obstante, esto no niega la necesidad de obtener 

beneficios. Al fin y al cabo, las personas emprendedoras necesitan financiación para continuar el 

proceso y para generar un impacto beneficioso en la sociedad. 

Existe una característica básica requerida para definir una empresa social: generar valor social. 

También existen 6 conceptos fundamentales para enmarcar este concepto: 

Pregunta: ¿Cómo podemos aplicar esos principios a un proyecto empresarial? 

Aunque una empresa social puede funcionar en cualquier ámbito, se siguen priorizando 

determinados ámbitos, tales como la atención sanitaria, la vivienda, la nutrición, la educación y 

los servicios financieros para las personas pobres y marginadas. A diferencia de las empresas con 

ánimo de lucro, en el campo de la empresa social el éxito se mide en función dela dimensión del 

efecto o cambio positivo que puede realizar en el sistema existente. 

Figura 1: Los Principios del Emprendimiento Social 
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Como hemos dicho anteriormente, el beneficio tiene un papel secundario, si bien su obtención 

no está completamente prohibida en el mundo de la empresa social. Al fin y al cabo, la 

sostenibilidad de la organización y del inversor resulta crucial, y el beneficio la posibilita. Aún así, 

existe un límite para la cantidad de beneficio que la empresa puede conseguir, y las ganancias 

deben reinvertirse en ella. En general, las empresas sociales no pueden tener un beneficio 

superior a su inversión inicial. 

De hecho, en la empresa social es muy difícil mantener la línea de separación entre el beneficio 

y el impacto social, y es habitual que las empresas sociales lleguen a ser rentables después de 

unos pocos años de funcionamiento. Como consecuencia, es necesario abandonar las formas 

corporativas de pensamiento, porque lo que puede empezar como el montículo de un topo 

puede acabar siendo una montaña en 5-6 años. 
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¿Cuánto he aprendido? 

 

ACTIVIDAD 1 

 
 La Comunidad del Emprendimiento Social.  

¡Hagamos una tormenta de ideas conjunta! Contribuye al siguiente Mapa Mental mundial con 
las ideas que has aprendido en relación al emprendimiento social: 

https://app.mindmup.com/map/_free/2022/02/d44aa29088d711ec90334d3a9cb3ea73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.mindmup.com/map/_free/2022/02/d44aa29088d711ec90334d3a9cb3ea73
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CAPÍTULO 2. ¿POR QUÉ SOCIAL? ¿CUÁL ES SU VALOR AÑADIDO? 

Duración  15 minutos. 

Breve descripción Aprender cuál es la diferencia entre el emprendimiento y el 
emprendimiento social. 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimiento: Entender el valor añadido que aporta la creación de una 
empresa social. 

Competencias: Identificar las diferencias que hay entre el 
emprendimiento y el emprendimiento social. 

Actitud: Identificar los aspectos clave de una empresa social. 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1 Emprendimiento de negocio versus emprendimiento social. 

Objetivo de la 
actividad 

Aprender cuál es la diferencia entre el emprendimiento normal y el 
emprendimiento social. 

Duración  8 minutos. 

Tipo de actividad Video online. 

Actividades a realizar después de finalizar el Capítulo 

Actividad 2 Pon a prueba tu creatividad. 

Objetivo de la 
actividad 

Hacer que la persona estudiante sea capaz de identificar las 
desventajas, tomando como base el conocimiento adquirido. 

Duración  2 minutos. 

Tipo de actividad Escribir. 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Título del recurso 1 https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk  

Título del recurso 2 Guía de Estudio de Gestión MSG 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
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Antes de empezar… 

Completa la siguiente actividad. ¿Cuál es la diferencia entre el negocio y lo social? 

 

ACTIVIDAD 1 

 Emprendimiento de negocio versus emprendimiento social. 

Escribe dos diferencias que crees que existen entre emprendimiento de negocio y 

emprendimiento social: 

 

 

 

Ahora visiona el siguiente video. ¿Tenías razón? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mh1rXR40hyk
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Capítulo 2: ¿Por qué Social? ¿Cuál es su Valor Añadido?  

Los términos “negocio social” y “empresa social” se mezclan con frecuencia. En muchos aspectos 

son similares, pero en otros no lo son. De hecho, un negocio social puede considerarse como un 

subconjunto de una empresa social o una de las maneras en que se manifiesta la propia empresa 

social. Más aún, una empresa social puede recibir financiación por parte de personas o del 

gobierno, así como subvenciones, mientras que un negocio social no puede hacerlo. 

Muhammad Yunus introdujo la noción de empresa social, que en esencia presentaba como una 

alternativa al capitalismo. La intención era solucionar los defectos y fallos del capitalismo, el cual 

se concentra solamente en buscar el beneficio y no presta atención o no tiene en cuenta otros 

aspectos de la empresa. Diseñó un nuevo marco en el que coexisten las empresas con ánimo de 

lucro y las empresas sociales. Además, la obtención de beneficios no está prohibida para las 

empresas sociales. Sin embargo, no se les permite pagar dividendos o reinvertir beneficios en el 

negocio para ampliar las operaciones y beneficiar al mayor número posible de personas. 

Las empresas sociales son negocios que buscan añadir valor a la sociedad y simultáneamente 

obtener un beneficio (sin enriquecerse). Como regla general, las soluciones que ofrecen deberían 

ser innovadoras, originales y beneficiosas para las personas y el medioambiente; la rentabilidad 

es también una consideración fundamental. Todos esos aspectos son obstáculos para la 

viabilidad a largo plazo de las empresas sociales, ¡pero las que sean capaces de superarlos podrán 

marcar una diferencia significativa! Son negocios que benefician de alguna manera a la sociedad, 

a las personas y al medioambiente. 

Existen beneficios empresariales específicos de las empresas sociales, tales como: 

 Conseguir financiación es más fácil para las empresas sociales. El gobierno ofrece 

numerosos incentivos y programas al respecto. Si la inversión empresarial en este país 

es ética, resulta sencillo recibir financiación por debajo de las tasas de mercado. 

 También es bastante sencillo hacer marketing de estas organizaciones y 

promocionarlas. Es más fácil atraer la atención del público y de los medios de 

comunicación cuando se ofrece una solución para un problema social. El nivel de 

publicidad se determina con frecuencia por la originalidad de la solución. 
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 Como el negocio tiene un aspecto social, es más fácil conseguir apoyo de personas con 

las mismas ideas. En comparación con otros sectores, también es más fácil contratar 

personas con menor coste salarial. 

 Los servicios, independientemente del segmento en el que se provean, se personalizan 

mejor para cubrir las necesidades de la persona o de la situación. Esto también se diseña 

para trabajar conjuntamente con todos los otros sistemas, tales como el medioambiente, 

la sociedad y las personas.  

 Otro beneficio de las empresas sociales es su rentabilidad. Si se compara con un servicio 

idéntico ofrecido por una organización con ánimo de lucro, las soluciones ofrecidas en 

forma de productos o servicios por estas organizaciones son más razonables. 
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¿Cuánto he aprendido? 
 

ACTIVIDAD 1 

 Examina tu creatividad. 

Ahora que conoces los beneficios del emprendimiento social, ¿se te ocurre alguna desventaja 

que pueda tener el convertirse en emprendedor social?  
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CAPÍTULO 3. MODELO CANVAS DE EMPRESA SOCIAL 

Duración  30 minutos. 

Breve descripción Actividades/recursos necesarios. 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimiento: entender el funcionamiento del modelo Canvas de 
Empresa Social. 

Competencias: identificar las actividades y los recursos necesarios. 

Actitud:  crear un modelo Canvas de empresa social. 

Actividades a realizar después de finalizar el Capítulo 

Actividad 1 Crea tu propio modelo Canvas de empresa social. 

Objetivo de la 
actividad 

Analizar un caso práctico y crear un modelo Canvas de empresa social 
basado en ese caso práctico. 

Duración  25 minutos 

Tipo de actividad Diagrama interactivo 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Título del recurso 1 https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit  

Título del recurso 2 https://canvanizer.com/ 

Título del recurso 3 https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit
https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Capítulo 3. Modelo Canvas de Empresa. Cómo Desarrollar un Modelo Canvas de 
Empresa Social para Identificar todas las Actividades y los Recursos Necesarios 

El modelo de empresa Canvas (MEC) es una herramienta de gestión estratégica que se utiliza 

para definir y comunicar con rapidez y eficacia una idea o un concepto de negocio. Es un 

documento de una página que recorre los fundamentos de un negocio o producto, exponiendo 

una idea de una manera lógica. La parte derecha del MEC está dedicada al cliente (elemento 

externo) y la parte izquierda a la empresa (elemento interno). La propuesta de valor es el 

intercambio de valor entre tu empresa y tu clientela, y combina tanto el elemento externo como 

el interno. En general, un valor de clientela se cambia por dinero cuando tu empresa soluciona 

un problema o alivia un daño de esta. No obstante, ya hemos aprendido que a través del 

emprendimiento social estamos creando valor para responder a una cuestión social, cultural y/o 

medioambiental, y ese es el enfoque principal de nuestro Modelo Canvas de empresa social. 

Debajo puedes encontrar una plantilla común para ilustrar tu idea de negocio: 

Ahora, descubramos las características principales del modelo Canvas de negocio: 

Figura 2: Modelo Canvas de Empresa 
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 Asociados Clave: ¿Quiénes son nuestros asociados clave? ¿Quiénes son nuestros 
suministradores clave? ¿Qué recursos clave estamos adquiriendo de los asociados? ¿Qué 
actividades clave llevan a cabo los asociados? 
 

 Actividades Clave: ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor? 
¿Nuestros canales de distribución? ¿Las relaciones con la clientela? ¿Las fuentes de ingresos? 
 

 Recursos Clave: ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor? ¿Nuestros 
canales de distribución? ¿Las relaciones con la clientela? ¿Las fuentes de ingresos? 
 

 Propuestas de valor: ¿Qué valor ofrecemos a la clientela? ¿Cuál de los problemas de nuestra 
clientela estamos ayudando a solucionar? ¿Qué conjunto de productos y servicios estamos 
ofreciendo a cada segmento de la clientela? ¿Qué necesidades de la clientela estamos 
satisfaciendo? 
 

 Relación con la Clientela: ¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos 
con él cada uno de nuestros segmentos de clientela? ¿Cuáles hemos establecido? ¿Cómo 
están integrados con el resto de nuestro modelo de negocio? ¿Cuál es su coste? 
 

 Canales: ¿A través de qué canales quieren que lleguemos a ellos nuestros segmentos de 
clientela? ¿Cómo estamos llegando a esos segmentos ahora? ¿Cómo están integrados 
nuestros canales? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Cuáles son los más rentables? ¿Cómo los 
estamos integrando con las rutinas de la clientela? 
 

 Segmento de clientela: ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes 
y clientas más importantes? ¿De que tipo es nuestra base de clientela: mercado de masas, 
nicho de mercado, segmentada, diversificada, plataforma multilateral? 
 

 Estructura de Costes: ¿cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo 
de negocio? ¿Qué recursos clave son los más caros? ¿Qué actividades clave son las más caras? 
 

 Fuentes de ingresos: ¿A cambio de qué valor quiere realmente pagar nuestra clientela? ¿Por 
qué está pagando en la actualidad? ¿Cómo está pagando en la actualidad? ¿Cómo preferiría 
pagar? ¿Con cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales? 

Existen numerosos recursos online para desarrollar tu modelo Canvas de negocio. Estos son 
algunos de ellos: 

https://canvanizer.com/ 

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

 

  

https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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¿Cuánto he aprendido? 

ACTIVIDAD 1 

 

 Crea tu propio modelo Canvas de empresa social. 

Llegado a este punto, es posible que seas capaz de describir qué es emprendimiento social y cuál 

es la diferencia entre emprendimiento de negocio y emprendimiento social. También has visto el 

modelo Canvas de negocio y sus características principales. Durante esta actividad se te pide que 

hagas lo siguiente: 

1) Elige tu caso práctico favorito de entre los suministrados como material extra. 

2) Analiza el caso práctico (puedes utilizar la herramienta de mapeo 3D2ACT para 

encontrar más información sobre la iniciativa).  

3) Basándote en la empresa/iniciativa social elegida, ¿eres capaz de desarrollar un modelo 

Canvas de negocio basado en la cuestión SOCIAL?  

4) Sigue este enlace (https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit) y crea online 

el modelo Canvas de negocio social.  

 

¡RECUERDA DE NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES GENERAR VALOR! 

  

https://app.creately.com/diagram/PAQUSgIJLqR/edit
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MÓDULO 2. PAQUETE EDUCATIVO PARA 
CONVERTIRTSE EN UNA PERSONA 

EMPRENDEDORA SOCIAL 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL MARCO ENTRECOMP 

Duración  30 minutos. 

Breve descripción Panorámica general del marco EntreComp y de las competencias que 

incluye.  

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimiento: definir y familiarizarse con el marco EntreComp. 

Competencias: identificar las competencias clave para convertirte en 
una persona emprendedora social. 

Actitud: integrar el impacto social en las competencias. 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1  Introducción al marco EntreComp.  

Objetivo de la 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento antes de empezar el capítulo, 
rellanando los espacios en blanco de la imagen 1 mediante una 
tormenta de ideas sobre las competencias que una persona 
emprendedora social necesitaría. 

Duración  5 minutos 

Tipo de actividad Rellenar los espacios en blanco. 

Actividades a realizar después de Finalizar el Capítulo 

Actividad 2 Concurso de preguntas y respuestas sobre el marco EntreComp.  

Objetivo de la 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo. 

Duración  3 minutos. 

Tipo de actividad 5 preguntas . 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 3 El marco EntreComp.  

Objetivo de la 
actividad 

Entender de una forma práctica (a través de un video – recurso 1) qué 
es exactamente el marco EntreComp y leer el contenido de 1.1: 
Panorámica completa del EntreComp. 

Duración  10 minutos. 

Tipo de actividad Vídeo y texto. 
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Actividad 4 Las 15 competencias. 

Objetivo de la 
actividad 

Identificar las 15 competencias que la gente necesita desarrollar para 
tener una mentalidad emprendedora, leyendo el contenido de 1.2: las 
15 competencias. 

Duración  10 minutos. 

Tipo de actividad Texto (reflexión). 

 

Actividad 5 El impacto social. 

Objetivo de la 
actividad 

Entender cómo se puede integrar el impacto social en las 
competencias, leyendo el contenido de 1.3: El impacto social. 

Duración  2 minutos. 

Tipo de actividad Texto (reflexión). 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Título del recurso 1 EntreComp video  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en#:%7E:text=EntreComp%20is%20a%20free%2C%20flexible,practice%20to%20develop%20entrepreneurial%20skills
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Antes de empezar… 

 
ACTIVIDAD 1 

 
 La imagen del emprendimiento social 

¿Qué competencias necesita tener una persona emprendedora social? Piensa y rellana cada 
pétalo con una competencia. 
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Capítulo 1. Introducción al Marco EntreComp 

En un mundo rápidamente cambiante, todo el mundo tiene que tener las competencias, las ideas 

y los conocimientos necesarios sobre cómo evolucionar personal y profesionalmente. Para ello, 

la gente necesita desarrollar una mentalidad emprendedora en casi todos los aspectos de la vida. 

La Comisión Europea ha desarrollado el Marco Europeo de Competencias de Emprendimiento 

(EntreComp), para describir el conocimiento, las competencias y las actitudes que la gente 

necesita para desarrollar esta mentalidad emprendedora.  

Más específicamente: 

 EntreComp define 3 áreas clave (ideas y oportunidades, recursos, pasar a la acción); 

 Cada área contiene 5 competencias de igual importancia (de un total de 15 

competencias); 

 Cada competencia se redefine a través de resultados de aprendizaje (conocimientos, 

habilidades y actitudes) en una progresión de 8 niveles, para mostrar y apoyar el 

crecimiento y progreso de esta mentalidad empresarial.   

Figura 3: Imagen completa de EntreComp  

Figura 3: Imagen Completa de EntreComp  
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1.1. Las 15 Competencias  

Como se ha mencionado anteriormente, cada área clave está dividida en cinco competencias, 

cada una con su propia importancia. En EntreComp todas las competencias se enumeran 

solamente para permitir una referencia fácil, sin que ello implique una secuencia jerárquica. Ello 

permite que este marco tenga mayor flexibilidad y adaptabilidad, dependiendo de dónde y 

cómo se use. Por lo tanto, la rueda de EntreComp es vista mayormente como un punto de partida 

para entender en qué consiste esta mentalidad emprendedora.   

En la siguiente figura se ofrece una explicación más detallada de esas 15 competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4: La Rueda de EntreComp  
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Detectar oportunidades  Identificar y aprovechar oportunidades que puedan ser de 
valor e identificar los retos a los que hay que hacer frente.   

Creatividad Experimentar con enfoques innovadores y desarrollar 
diferentes ideas para mejores valores y soluciones.  

Visión Visualizar el futuro en base a acciones y esfuerzos del 
presente y a sus potenciales consecuencias. 

Valorar ideas Juzgar y reconocer el resultado o el potencial de una idea 
e identificar maneras apropiadas de hacerlo posible. 

Pensamiento Ético y Sostenible 
Evaluar las consecuencias de las ideas en la comunidad, 
en el grupo objetivo, en la sociedad y en el entorno, y 
reflexionar sobre su sostenibilidad. 

Autoconciencia y autoeficacia  Reflexionar sobre tus necesidades e identificar tus 
fortalezas y debilidades.  

Motivación y perseverancia 
Estar motivado o motivada para convertir ideas en 
acciones y seguir intentándolo incluso si lleva más tiempo 
de lo planeado.  

Movilizar recursos 
Gestionar cualquier tipo de recurso que sea necesario 
para convertir las ideas en acción y sacarles el mayor 
provecho posible.  

Capacidad financiera y 

económica 
Estimar el coste de hacer realidad tu idea y realizar la 
gestión financiera destinada a apoyar tu idea.  

Movilizar a otros agentes Inspirar a las partes interesadas relevantes y demostrar 
tu capacidad de generar en ellas confianza y seguridad. 

Ideas y Oportunidades  
 

Recursos  
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1.2 El Impacto Social 

La principal diferencia entre una empresa “tradicional” y una empresa social es que la segunda 

tiene un impacto en la sociedad y en el medioambiente, mientras que la empresa “tradicional” 

por lo general busca solamente el beneficio y el desarrollo económico. Por lo tanto, para integrar 

el impacto social en EntreComp es importante desarrollar el pensamiento crítico e identificar el 

potencial impacto social que subyace a cada una de las competencias antes mencionadas. Tener 

en mente un ejemplo de empresa social puede servir para llevar realmente esta teoría a la 

práctica.  

  

Tomar la iniciativa Iniciar procesos, actuar de forma independiente y asumir 
retos.   

Planificación y gestión Establecer objetivos a largo, medio y corto plazo y definir 
prioridades. 

Hacer frente a la incertidumbre, 
la ambigüedad y el riesgo 

Tomar decisiones incluso cuando existe incertidumbre y 
ambigüedad y gestionar situaciones que cambian 
rápidamente. 

Trabajar con otras personas Cooperar con otras personas y establecer relaciones 
sólidas de red.  

Aprender a través de la 
experiencia 

Reflexionar y aprender de tus acciones y con otras 
personas.  

Pasar a la Acción  
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¿Cuánto he aprendido? 

 

ACTIVIDAD 1 

 Concurso de preguntas y respuestas 

 

1. El marco EntreComp fue desarrollado solamente para describir el conocimiento, las 
habilidades y las actitudes que la gente necesita para desarrollar una mentalidad de 
emprendimiento social. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
2. El marco EntreComp está dividido en las siguientes áreas: 

a) Ideas, recursos y oportunidades, pasar a la acción.  
b) Oportunidades, recursos y grupos de interés, pasar a la acción. 
c) Ideas y oportunidades, recursos, pasar a la acción. 

 
3. ¿Cuántos niveles de progresión hay?  

a) Seis. 
b) Siete. 
c) Ocho. 

 
4. Las 15 competencias se presentan de una manera jerárquica.  

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. El impacto social es: 

a) El impacto en la sociedad.  
b) El impacto en el medioambiente. 
c) Ambos.  
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CAPÍTULO 2. ¿QUÉ NECESITAS PARA CONVERTIRTE EN UNA PERSONA EMPRENDEDORA 
SOCIAL? 

Duración  30 minutos. 

Breve descripción Aspectos claves de una persona emprendedora social. 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimiento: conocer ejemplos de personas emprendedoras sociales. 
Competencias: identificar las principales competencias relacionadas 
con las personas emprendedoras sociales. 

Actitud: estar motivado o motivada para poner en marcha tu propia 
empresa social basándote en los ejemplos presentados. 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1 Buscar personas emprendedoras sociales famosas.   

Objetivo de la 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento previo al inicio del capítulo, buscando 
online personas emprendedoras sociales famosas (más información en 
el folleto 1). 

Duración  10 minutos. 

Tipo de actividad Búsqueda online + preguntas reflexivas. 

Actividades a realizar después de Finalizar el Capítulo 

Actividad 2 Concurso de preguntas y respuestas sobre personas emprendedoras 
sociales famosas.   

Objetivo de la 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo. 

Duración  5 minutos.  

Tipo de actividad 5 preguntas. 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 3 Tres personas emprendedoras sociales famosas y su trayectoria.    

Objetivo de la 
actividad 

Descubrir personas emprendedoras sociales famosas y leer su historia 
en las secciones 2.1-2.3.  

Duración  15 minutos. 

Tipo de actividad Vídeo y texto. 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Título del recurso 1 Tom Szaky 

https://www.youtube.com/watch?v=7283qRcMOy0
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Título del recurso 2 Somya Munjal 

Título del recurso 3 Greg Overholt 

https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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Capítulo 2: La Persona Emprendedora Social: ¿Qué Necesitas para Convertirte 
en una Persona Emprendedora Social?  

Como se ha mencionado anteriormente, EntreComp no prioriza o realiza una escala de las 15 

competencias incluidas en este marco. Al fin y al cabo, una persona emprendedora social necesita 

desarrollar numerosas competencias para tener éxito y mantener su empresa social. Sin 

embargo, el consorcio 3D2ACT ha resaltado tres competencias (por el bien del proyecto) que 

considera como las más importantes para este proyecto. Más específicamente, se selecciona una 

competencia de cada área: 

- Pensamiento ético y sostenible (del área “Ideas y oportunidades”). 

- Capacidad financiera y económica (del área “Recursos”). 

- Planificación y gestión (del área “¡pasar a la acción!). 

Cada competencia debe desarrollarse más en los siguientes capítulos, pero vamos a verlas de 

forma breve a través de los ejemplos de personas emprendedoras sociales famosas.  

2.1 El Pensamiento Ético y Sostenible  

TOM SZAKY 

Tom Szaky está inmerso en la misión de reciclar todo lo posible a través de su empresa social 

TerraCycle.  Esta empresa social fue puesta en marcha en 2001, cuando la eliminación de residuos 

no era una prioridad, pero dos décadas más tarde la ecología está presente en nuestra vida 

cotidiana. Como consecuencia de ello, TerraCycle ha crecido exponencialmente en todo el 

mundo, gracias a importantes alianzas con grandes marcas como Nestle, Carrefour (Francia), 

Tesco (Reino Unido), Unilever, Gillette y P&G, las cuales pagan a esta empresa para que recoja y 

recicle los productos viejos de la clientela.  

https://www.terracycle.com/en-US/
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Tom Szaky fundó su empresa social cuando tenía 19 años. En aquel momento, TerraCycle era 

más bien una actividad secundaria mediante la cual se transformaban residuos alimentarios en 

fertilizantes de alta calidad con la ayuda de lombrices. Entonces se dio cuenta de que los 

alimentos eran solamente la punta del iceberg, puesto que el plástico era una cuestión mucho 

más grave y los productos fabricados con materiales múltiples eran más complejos y consumían 

más tiempo, así que no se reciclaban. Tom pronto descubrió que todos esos objetos podían 

reciclarse, incluso si las empresas de reciclaje procesaban solamente lo que podían reciclar con 

rentabilidad. Y con ese deseo de reciclar todo se fundó TerraCycle en su forma actual. 

“En esencia estamos utilizando todos esos recursos bajo 
crédito, esperando que nuestros hijos e hijas, los animales y el 

planeta lo paguen en el futuro". 
La idea de Tom Szaky y su actual empresa social surgieron hace veinte años y están creciendo 

constantemente. Ello muestra cómo se utilizó el pensamiento ético y sostenible desde el primer 

momento, desarrollándose para tener consecuencias positivas en la sociedad, mediante el 

impulso de una forma de vivir más verde y más respetuosa con el medioambiente; este impacto 

positivo también se produce en el medioambiente, al reducir el volumen de residuos generado 

por los humanos.  

Más información: https://www.terracycle.com/en-US/  

  

https://www.terracycle.com/en-US/
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2.2 La Capacidad Financiera 

SOMYA MUNJAL 

Somya Munjal es una asesora financiera pública autorizada (CPA) con larga experiencia en el 

mundo de las finanzas, así como autora del libro “Audacious Endeavors” (intentos audaces), el 

cual explora cómo puede cada persona generar bien social a través del poder de creaciones 

emocionalmente inspiradoras. Además es la fundadora de una empresa social denominada  

Youthful Savings, la Directora Asociada de CPA for the People, y la Directora Creativa de 

Audacious Endeavors. A través de estas tres empresas sociales intenta formar a la gente sobre 

sus finanzas y hacer frente a la brecha en el reparto de la riqueza. Además de ello, el trabajar 

como CPA le hizo darse cuenta de lo necesario que es entender la economía para poder ayudar 

a la gente. Según ella, el conocimiento financiero y su adecuada gestión pueden hacer mucho 

para resolver los problemas del mundo. 

“El dinero es solamente energía a distribuir y hacer del mundo 

un lugar mejor”. 
 

Somya Munjal subraya el valor del conocimiento financiero y lo afortunada que fue, gracias a su 

bagaje profesional, de ser una experta en este ámbito al fundar sus empresas sociales. Cree que 

encontrar fondos para tu empresa social es fundamental y más o menos inevitable, si bien es 

importante realizar en primer lugar una valoración profunda de cuál es tu visión de empresa 

social y si esa visión se corresponde con la de quien te está financiando. Aconseja dedicar mucho 

tiempo a estar con quienes invierten en tu empresa, para entender si esta colaboración puede 

funcionar. No obstante, subraya la importancia de pedir ayuda a otras personas que puedan 

tener más experiencia en el sector financiero, tales como contables, o personas que sean más 

objetivas.    
Más información: https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk  

  

https://www.youthfulsavings.com/
https://www.cpaforthepeople.com/
https://www.audaciousendeavors.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qzjbUov4PEk
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2.3 La Planificación y la Gestión 

GREG OVERHOLT 

Greg Overholt es el fundador de la empresa social Students Offering Support. Esta empresa social 

tiene sedes en 30 universidades de Canadá, donde personas voluntarias ayudan con sus estudios 

a las personas estudiantes del primer curso justo antes de sus exámenes de cualquier ámbito. El 

dinero recogido se destina a financiar la educación basada en proyectos de desarrollo en zonas 

rurales de Latinoamérica. Al final de cada curso académico, estas personas estudiantes van a 

Latinoamérica durante dos semanas y trabajan en esos proyectos, para ver el poder y el impacto 

que sus acciones han tenido en las vidas de otra gente.  

Durante una charla TED habló sobre su propia experiencia cuando estaba creando su empresa 

social, y subraya los 6 pasos fundamentales que hay que dar para poner en marcha una empresa 

de este tipo. Al fin y al cabo, la planificación y la gestión son importantes en casi todos los 

aspectos de la vida en algún momento.  

“Con el plan correcto, cualquier persona profesora, contable, 
doctora y jugadora de hockey profesional puede generar 

soluciones creativas e innovadoras para dar forma a 
negocios”. 

Según Greg Overholt, los seis pasos son los siguientes:  

1. Identifica el problema y tu pasión subyacente hacia él. 

2. Encuentra “superestrellas” que te puedan ayudar y sientan pasión por tu idea y tu 

empresa potencial. 

3. Determina tu modelo, su impacto y su idoneidad. 

4. Diviértete fallando y aprendiendo.  

5. Trae gente a tu organización y ten una actitud abierta y dispuesta a ayudar. 

6. Reflexiona sobre si necesitas “realizar una transición hacia fuera del sector” o “tener un 

desarrollo creciente”. 

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A  

 

https://studentsofferingsupport.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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CAPÍTULO 3. IDEAS Y OPORTUNIDADES – EL PENSAMIENTO ÉTICO Y SOSTENIBLE 

Duración  1 hora.  

Breve descripción Aprender sobre la sostenibilidad y la ética en los negocios y sobre temas 

relacionados, tales como la economía circular y el impacto de las 

acciones.  

Resultados del 
aprendizaje 

Al final de este capítulo, el alumnado debe ser capaz de: 

Entender los conceptos éticos clave de la filosofía moral de los 
negocios. 

Demostrar que entiende las prácticas sostenibles.  

Identificar cuestiones éticas. 

Identificar las características principales de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Entender las cuestiones sociales, económicas y medioambientales en 
un contexto empresarial. 

Entender las consecuencias de las acciones en lo referente a la 
sostenibilidad. 

Aprender a desarrollar un producto responsable según los principios de 
la economía circular. 

Cómo actuar éticamente y sosteniblemente en un contexto 
empresarial. 

Aplicación de la responsabilidad social en la empresa. 

Desarrollo de modelos de negocio alineados con la economía circular y 
las prácticas sostenibles. 

Imaginación 

Creatividad 

Pensamiento ético 

Pensamiento sostenible 

Ingenio 

Competencias de colaboración 
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Comunicación 

Competencias organizativas 

Resolución de problemas 

Toma de decisiones 

Pensamiento crítico 

Flexibilidad/Adaptabilidad 

Experimentación 

Tener conciencia de la situación 

Establecimiento de objetivos 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1 Concurso de preguntas y respuestas sobre el pensamiento ético y 
sostenible. 

Objetivo de la 
actividad 

Autoevaluar el nivel de conocimiento previo antes de empezar el 
capítulo. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad Concurso de preguntas y respuestas:  5 preguntas 

Actividades a realizar después de Finalizar el Capítulo 

Actividad 2 Concurso de preguntas y respuestas sobre el pensamiento ético y 
sostenible. 

Objetivo de la 
actividad 

Evaluar el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad Concurso de preguntas y respuestas:  5 preguntas. 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 3 Emprendimiento Social. 

Objetivo de la 
actividad 

Aprender más sobre el Emprendimiento social aquí. ¡Busca ejemplos de 
emprendimiento social, ideas y lo que tienen que decir algunas 
personas emprendedoras sociales de éxito! ¿Qué ideas tienes que 
ofrecer? Debate. 

Duración  20 minutos 

Tipo de actividad Leer más / Reflexionar / Videos / Debate 
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Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 4 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Objetivo de la 
actividad 

Reflexionar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
buscándolos en la correspondiente página web de la ONU, donde 
puedes encontrar información analítica sobre cada uno de los 17 ODS, 
así como en este video. ¿Cuáles de ellos tienen sentido para ti y en 
cuáles no has pensado nunca? Debate. 

Duración  30 minutos. 

Tipo de actividad Leer más / Reflexionar / Videos / Debate 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 5 Economía circular. 

Objetivo de la 
actividad 

Ver este video explicativo del concepto de la economía circular. Ver 
este video para comprobar qué es lo que pasa realmente con el plástico 
que se tira, y también este video para aprender sobre el ciclo de vida 
de una camiseta. Reflexionar sobre estos temas y comenzar un debate 
sobre el Consumo Ético y sobre lo que crees que puedes hacer 
individualmente para ayudar al medioambiente. 

Duración  15 + 25 minutos. 

Tipo de actividad Video – Debate. 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 6 Repensar un modelo de negocio. 

Objetivo de la 
actividad 

Ver el siguiente video sobre una famosa marca vasca de ropa que ha 
aplicado la economía circular en su negocio. Pensar en una potencial 
idea de negocio propia y en cómo aplicarías el concepto de la economía 
circular en tu modelo de negocio. 

Duración  5 + 25 minutos. 

Tipo de actividad Vídeo / Reflexión / Mapear un plan de negocio 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Página web sobre 
emprendimiento 

social 

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship  

Página web de la 
ONU con los 17 ODS 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals  

https://blog.hubspot.com/sales/social-entrepreneurship
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
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Vídeo sobre los 17 
ODS   

https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s  

Video explicativo de 
la economía circular 

https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40  

Vídeo sobre lo que 
pasa con el plástico 

que eliminas   

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8  

Vídeo sobre el ciclo 
de vida de una 

camiseta   

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

 Video sobre una 
famosa marca vasca 

de ropa que ha 
aplicado la 

economía circular 
en su negocio 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7b9R82vrA40
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
https://www.youtube.com/watch?v=cmkgfpgggII
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Antes de empezar… 

 
ACTIVIDAD 1 

 Concurso de preguntas y respuestas 
 

1. La siguiente afirmación es correcta. El pensamiento ético y sostenible se refiere a 
comportarse de forma ética, a pensar de manera sostenible, a evaluar el impacto y a 
ser responsable.  
 

a) Sí. 
b) No. 

 
2. ¿Cuáles son los 3 pilares de la sostenibilidad? 

 
a) Medioambiente, sociedad, economía. 
b) Energía, investigación y desarrollo, educación. 
c) Cultura, política, igualdad de oportunidades. 

 
3. ¿A qué corresponden las siglas ODS? 

 
a) Objetos digitales sostenibles. 
b) Otorgamientos para el desarrollo social. 
c) Objetivos de desarrollo sostenible. 
 
4. Como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, una empresa debería evitar 

involucrarse en:  
 

a) Engaño verde (greenwashing).  
b) Voluntariado. 
c) Prácticas laborales éticas. 
 
5. ¿Cuál es el lema de la economía circular? 

 
a) Tomar-hacer-eliminar. 
b) Tomar-hacer-reutilizar. 
c) Tomar-hacer-reutilizar/reparar. 
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Capítulo 3. Ideas y Oportunidades - El Pensamiento Ético y Sostenible 

3.1. Introducción 

El Capítulo 3 corresponde al “Pensamiento ético y sostenible”, que es una de las 15 competencias 

que cualquier estudiante puede desarrollar para convertirse en persona emprendedora, según 

el Marco de Competencias de Emprendimiento de la UE, conocido como EntreComp. Pertenece 

al área principal de competencias de EntreComp denominada “Ideas y oportunidades”. 

3.2 ¿Qué es el Pensamiento Ético y Sostenible? ¿Por qué es Crucial para el Emprendimiento 
Social? 

El pensamiento ético y sostenible está relacionado con la capacidad de evaluar las consecuencias 

y el impacto de las ideas, oportunidades y acciones. Tiene que ver con las actitudes, 

comportamientos, valores y mentalidad que una persona emprendedora o cualquier persona, 

organización, etc. debería tener para tomar decisiones éticas y pensar y actuar de manera 

sostenible. 

Más específicamente, según el Marco de Competencias de Emprendimiento de la UE, las 

personas emprendedoras sociales deberían: 

1. Evaluar las consecuencias de las ideas que aportan valor y el efecto de la acción 
emprendedora en la comunidad a la que se dirige, así como en el mercado, en la 
sociedad y en el medioambiente. 

2. Reflexionar sobre hasta qué punto son sostenibles a largo plazo los objetivos sociales, 
culturales y económicos y el curso de la acción elegida. 

3. Actuar con responsabilidad. 

En otras palabras, el pensamiento ético y sostenible se refiere a comportarse de forma ética, a 

pensar de manera sostenible, a evaluar el impacto y a ser responsable. 

Por lo general, una persona emprendedora que piensa éticamente no tiene en su mente 

solamente el beneficio, sino también a la gente y al planeta. El emprendimiento tradicional, para 

el que el único objetivo es la obtención de beneficio, se considera desfasado. En el mundo actual, 

las motivaciones para iniciar un negocio han cambiado considerablemente, y lo mismo sucede 

con las motivaciones de las personas consumidoras al elegir su compra. 
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El emprendimiento social se refiere a construir un negocio que además de tener en mente la 

búsqueda del beneficio considere también la responsabilidad y el valor social, además del 

medioambiente. Por lo tanto, es evidente que el comportamiento ético y el pensamiento 

sostenible deberán estar en primera línea de cualquier aspirante a persona emprendedora social. 

Una persona emprendedora social es alguien que inicia una aventura empresarial con la 

intención de poner el foco en cuestiones sociales y contribuir al bien social. Estos negocios 

pueden tener un modelo lucrativo, no lucrativo o híbrido, pero los fondos suelen utilizarse para 

dar soporte a los costes operativos y para desarrollar programas dirigidos a apoyar los mercados 

a los que se dirigen. 

En el emprendimiento social, las decisiones deberían tomase siempre pensando de manera ética 

y sostenible, y la pregunta guía debería ser: 

¿Qué es más importante? ¿El beneficio, la gente o el planeta? 

El concepto que une los tres elementos mencionados anteriormente (beneficio, gente, planeta) 

se conoce como el triple balance de las empresas, y la sostenibilidad es su conector. 

 
Figura 5: ¿Qué es más importante? ¿El beneficio, la gente o el planeta? 

En esta época de creciente competitividad, la responsabilidad social es un factor diferenciador 

que permite a muchas empresas apelar a segmentos específicos de personas consumidoras. Las 

personas consumidoras depositan cada vez en mayor medida su confianza en empresas que 

creen comprometidas con pasar a la acción. 
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3.3 ¿Qué Son la Sostenibilidad y la Ética en los Negocios? Sostenibilidad Social, Económica y 
Medioambiental 

La Cumbre Mundial de Desarrollo Social de 2005 definió sostenibilidad como la integración de 

factores sociales, medioambientales y económicos. 

Una empresa verdaderamente sostenible y ética debería considerar los 3 factores anteriormente 

mencionados, los cuales son también conocidos como los tres (3) pilares de la sostenibilidad:  

1. Social (Responsabilidad/Igualdad) – La gente 
2. Medioambiental (Protección) – El planeta 
3. Económico (viabilidad) – El beneficio 

Estos pilares representan las áreas clave en las que se necesita hacer cambios para asegurar la 

longevidad y la salud del planeta y de la humanidad. La sostenibilidad solamente se puede 

conseguir si los 3 pilares están equilibrados. Si uno de ellos no es abordado esto afecta a los otros 

dos, razón por la cual es importante abordar los tres de forma equilibrada. 

La sostenibilidad y la ética en los negocios se han convertido en una prioridad clave para muchas 

empresas, y otras muchas están presionadas para mostrar cómo planean comprometerse y 

comercializar sus bienes y servicios de manera sostenible. No buscan solamente el beneficio 

económico, sino también el bien social y la protección medioambiental. Por lo tanto, resulta 

fundamental que las empresas se orienten a desarrollar planes que combinen la rentabilidad a 

largo plazo con la máxima responsabilidad social y protección medioambiental. 

 
Figura 6: Los 3 pilares de la sostenibilidad 

 

 



     

44 
 

 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Esto se refiere a la responsabilidad social y a la comprensión mutua de que todas las acciones 

deben realizarse para beneficiar a una amplia comunidad y para aportar equidad 

socioeconómica.  

Una empresa sostenible debería tener el apoyo y la aprobación de su plantilla, de sus grupos de 

interés y de la comunidad en la que opera. Esto se traduce en tratar de manera justa a las 

personas trabajadoras y en ser un buen vecino y un buen miembro de la comunidad. Muchas 

empresas están adoptando “valores de negocio”, tales como diversidad, inclusión, confianza, 

salarios justos, etc., en el seno de su estrategia empresarial, en un intento de integrar en el sector 

empresarial responsabilidad, humanidad y respeto.  

Estos son algunos ejemplos:  

 productos procedentes de fábricas con un ambiente laboral bueno y seguro  
 utilización de materiales reciclados 
 asegurar que los vehículos de la flota son eléctricos o híbridos 
 realizar donaciones para las necesidades de la clientela 
 recogida de fondos, esponsorización, becas e inversión en proyectos públicos locales 
 implicar a las personas empleadas en las decisiones relativas a acciones benéficas 
 programas de formación en competencias específicas de mercado 
 donaciones de agricultura sostenible y alimentos 
 iniciativas relacionadas con la seguridad en el trabajo 
 iniciativas para el empoderamiento de las mujeres 
 ofrecer prestaciones de mayor sensibilidad (mejores prestaciones por maternidad y 

paternidad, horario flexible, y oportunidades de aprendizaje y desarrollo) 
 incluir la accesibilidad universal en el diseño de productos digitales 
 incrementar la transparencia de la cadena de suministro 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Este pilar se refiere a que las empresas hagan un esfuerzo real para que sus operaciones y sus 

centros de trabajo sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, con objeto de 

preservar el medio natural, minimizar el agotamiento de los recursos naturales y alinearse con 

un consenso creciente de acción climática. Muchas empresas se han dado cuenta de que cuidar 

el medioambiente puede traer consigo un impacto financiero positivo. 
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En una conferencia sobre el cambio climático, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres 

afirmó que “hacer las paces con la naturaleza es la tarea definitoria del siglo XXI. Tiene que ser la 

máxima prioridad para todo el mundo, en todos los lugares". Guterres manifestó que debemos 

repensar nuestra relación con el planeta e impulsar prácticas que conduzcan a un futuro más 

sostenible. 

Reevaluar su impacto ambiental es la nueva tendencia de las empresas en este momento en que 

el cambio climático es una cuestión crucial. Las empresas están reimplementando sus estrategias 

para luchar contra el cambio climático con acciones que van desde pasar a formas de energía 

renovable hasta nuevas políticas de embalaje y reciclaje.  

El objetivo es implicarse en acciones ecológicas, tales como reducir la huella de carbono, reducir 

o eliminar los residuos, utilizar menos agua, promover el reciclaje y la compra con conciencia 

ecológica, financiar proyectos relevantes, minimizar las emisiones de carbono y empaquetar los 

bienes con material reciclado (embalaje verde). 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Este pilar se refiere a cambiar la perspectiva y a transformar el objetivo de negocio, pasando de 

un beneficio financiero a corto plazo a equilibrar este beneficio con una seguridad y un éxito a 

largo plazo y también con el medioambiente y la sociedad. Aunque el beneficio financiero es una 

prioridad de negocio, las empresas sostenibles garantizan que sus operaciones no generan 

problemas sociales o medioambientales que podrían perjudicar al éxito a largo plazo; asimismo, 

ponen el foco en un crecimiento gradual con menor riesgo y con un mayor retorno y mayores 

beneficios a largo plazo. 

Sin una rentabilidad sostenida las empresas no pueden innovar y operar, lo cual tiene 

consecuencias económicas negativas. En cualquier caso, el obtener beneficios a cualquier coste 

está fuera de lugar. El beneficio ético y sostenido es el mecanismo para que las empresas ofrezcan 

a la sociedad los productos y servicios que esta necesita sin dañar al medioambiente o a las 

comunidades. 
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La gobernanza empresarial adecuada, la utilización eficiente de recursos socioeconómicos, la 

evaluación del riesgo, los planes de contingencia, la práctica centrada en el ser humano y la 

gestión responsable de las finanzas y los activos son medidas fundamentales de la sostenibilidad 

económica que deberían ser implementadas y respetadas por las personas emprendedoras 

sociales.  

El foco debería ponerse en la gente y en cómo puede mantener una estabilidad económica 

siempre que sea posible. Las empresas sostenibles intentan tomar decisiones éticas en relación 

a los suministradores, a las personas empleadas y a la clientela, ofreciendo un buen ambiente de 

trabajo, pagando puntualmente salarios justos por una cantidad razonable de horas, pagando un 

precio justo por los bienes/servicios, pagando las bajas laborales y los permisos parentales, 

ofreciendo un futuro seguro y eliminando la codicia (precios razonables, marketing honesto y 

productos/servicios seguros). 

3.4 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los tres pilares anteriormente mencionados se reflejan con mayor detalle en los 17 Objetivos de 

las Naciones Unidas. Son "una llamada urgente a la acción de todos los países en una alianza 

global. Reconocen que acabar con la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano de 

estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan la desigualdad y fomenten el 

crecimiento económico, al tiempo que se hace frente al cambio climático y se trabaja para 

preservar nuestros océanos y bosques. 

 

Figura 7: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son acciones desarrolladas por la ONU en diferentes 

campos establecidos con el objetivo de conseguir una sociedad y un mundo más éticos y 

sostenibles. Los 17 Objetivos están interconectados e integrados. Reconocen que la acción 

realizada en un área afectará al resultado de otras áreas, y que el desarrollo debe equilibrar la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental. 

3.5 Características Principales de la Responsabilidad Social Corporativa 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una manera de describir cómo miden y controlan 

las empresas su impacto en la sociedad. Ello incluye las contribuciones positivas y negativas que 

realizan a la economía, al medioambiente y a la sociedad. La idea clave que hay detrás de la RSC 

es que las empresas persigan objetivos sociales, además de maximizar beneficios. 

Esto resulta más fácil para empresas grandes y con más recursos, pero es importante también 

que las empresas más pequeñas apliquen la RSC, puesto que además de beneficiar al negocio 

puede tener un impacto significativo, sobre todo en las comunidades locales y de menor tamaño. 

Las iniciativas de RSC de las empresas intentan contribuir positivamente al público, a la economía 

o al medioambiente. En el actual contexto de creciente conciencia social, las personas empleadas 

y consumidoras atribuyen una gran importancia y un gran valor a trabajar por y gastar su dinero 

con empresas que priorizan la RSC. Ello sucede especialmente entre las generaciones más 

jóvenes. 

La RSC puede resultar beneficiosa para una empresa mediante la mejora de su imagen de marca 

ante el público general y a través de la mejora de la moral de la plantilla, de su compromiso con 

la empresa y de la satisfacción y el rendimiento laboral. Algunos estudios han mostrado que tanto 

el público general como las personas empleadas responden positivamente cuando tienen 

evidencias claras de que en la empresa existe la RSC y que es responsable. 
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Para ilustrar hasta que punto se ha convertido en crítica la RSC, una investigación realizada por 

Cone Communications descubrió que más del 60% de las personas de Estados Unidos espera que 

las empresas lleven a cabo un cambio social y medioambiental cuando hay ausencia de 

regulación gubernamental. Casi el 90% de las personas consumidoras entrevistadas afirmó que 

compraría un producto porque su empresa apoyaba alguna causa de su interés. Más importante 

aún es que casi el 75% dijo que rechazaría comprar de una empresa si supera que apoya una 

causa contraria a sus propias creencias. 

Existen diferentes tipos/categorías de RSC, y su éxito se mide a través de indicadores clave de 

medición del desempeño. Los más importantes son: 

 Acciones benéficas: algún tipo de donación (dinero, productos, servicios) a causas sociales. 
 Prácticas laborales éticas: horario flexible y razonable, permisos parentales, salarios justos 

e iguales para hombres y mujeres, diversidad, inclusividad, etc. 
 Esfuerzos medioambientales: dar pasos para reducir la huella de carbono e invertir en 

tecnologías verdes. 
 Voluntariado: en eventos relacionados con la comunidad, sin esperar nada a cambio. 
 Transparencia: de los métodos y programas de negocio. 

Es importante que las iniciativas de RSC impliquen a las personas empleadas no solamente en la 

actividad actual sino también en el proceso de toma de decisiones. Sentirse parte del proceso y 

contribuir a una causa en la que creer conducirá a su implicación. Además, ello eliminará el 

escepticismo sobre la dimensión de las iniciativas de RSC y/o sobre si son turbias o no.  

De hecho, existen muchas cosas que las empresas deberían evitar, y asegurarse de que se 

implican en la RSC por las razones correctas. Por ejemplo, participar en esfuerzos benéficos que 

no están relacionados con el foco principal del negocio, utilizando las oportunidades de la RSC 

solamente para objetivos de marketing y/o utilizando la RSC para dar una falsa impresión, como 

en el caso del greenwashing, son cosas que pueden dañar la reputación de una empresa tanto 

internamente (personas empleadas) como externamente (personas consumidoras, público 

general). En vez de ello, las empresas deberían intentar encontrar una causa en la que crean y 

actuar alargo plazo en lugar de puntualmente, intentando dar un paso adelante que abra el 

camino para que otros sigan por él. 
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3.6 La Economía Circular y sus Características 

Una economía circular es un modelo económico alternativo para sustituir el actual modelo lineal 

de “tomar-hacer-eliminar” (o “extraer-fabricar-desechar”). El modelo implica el uso eficiente de 

recursos y la priorización de inputs renovables, maximizando el uso del producto y su vida útil 

para extraer el máximo valor, así como recuperar y reutilizar los subproductos y los residuos para 

elaborar nuevos materiales o productos. En otras palabras, para crear una economía circular que 

beneficie a todas las personas y al medioambiente, todos los elementos del modelo “tomar-

hacer-eliminar” deberían transformarse en lo referente a:  

 cómo se gestionan los recursos 
 cómo se crean y utilizan los productos 
 qué sucede posteriormente con esos productos y sus materiales 

En comparación con la economía lineal, la economía circular funciona de una forma mucho más 

fluida y sostenible. Su principal foco es mantener el valor añadido del material al tiempo que se 

evitan los residuos lo máximo posible. La economía circular se concentra en la utilización de 

productos como recursos. Por supuesto, no se evita a generación de residuos, pero su volumen 

se reduce de manera considerable. Se basa en 3 principios: 

 Eliminación de los residuos y la contaminación 
 Circulación de productos y materiales (mantenerlos en uso) 
 Regeneración de sistemas naturales 

 

 

  

  

  

Figura 8: Economía Lineal vs Economía Circular 
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Se apoya en una transición hacia energía y materiales renovables. Una economía circular 

desconecta la actividad económica del consumo de recursos finitos. Es un sistema resiliente que 

es bueno para tanto para las empresas como para las personas y el medioambiente. En una 

economía circular, los fabricantes diseñan sus productos para que sean reutilizables; por 

ejemplo, los dispositivos electrónicos se diseñan de forma que sean más fáciles de reparar. 

También los productos y materias primas se reutilizan tanto como sea posible. 

Por ejemplo, reciclando el plástico en forma de bolitas para fabricar nuevos productos plásticos. 

La economía circular ofrece los instrumentos necesarios para hacer frente al cambio climático y 

a la pérdida de biodiversidad, abordando también necesidades sociales importantes. También 

permite a las personas incrementar la prosperidad, los puestos de trabajo y la resiliencia, al 

tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos y la contaminación. 

 

Figura 9: Economía Circular 

3.7 Un Modelo de Negocio Conforme al Paradigma de la Economía Circular 

En la actualidad las empresas están intentando reestructurar sus modelos de negocio para seguir 

siendo relevantes y mostrar resiliencia. Ello obedece a diversas razones, de entre las que destaca 

el valor real ofrecido a la persona consumidora final. Aunque pueda ser uno de los términos más 

comúnmente usados en el diccionario corporativo, la frecuencia y vaguedad con la que se utiliza 

“modelo de negocio” sugiere la necesidad de repensar dicho término.  
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Hay muchas definiciones de modelo de negocio. Estas definiciones describen “el contenido, la 

estructura y la gobernanza de las transacciones diseñadas para crear valor a través de la 

explotación de las oportunidades de negocio”, o representan “la lógica de la organización, la 

forma en la que opera y la manera en que genera y captura valor para sus partes interesadas”. 

Los modelos de negocio son también historias que explican cómo trabajan las organizaciones, 

incluyendo cómo ganan dinero y como aportan valor a la clientela a un coste apropiado.  

Son “un conjunto de decisiones clave que determinan colectivamente cómo obtiene sus ingresos 

una empresa, cómo incurre en sus costes y cómo gestiona sus riesgos”, e incluye “al menos la 

'arquitectura' organizativa y financiera del negocio". 

Un reciente artículo subraya los 5 modelos de negocio que remodelan la forma en que 

trabajamos, vivimos y creamos valor. El artículo resalta la importancia de que las empresas hagan 

uso de estos modelos existentes para tener éxito en la década de 2020: 

1. Economía colaborativa 
2. Economía de datos/Economía libre 
3. Economía inteligente 
4. Economía circular 
5. Organizaciones autónomas descentralizadas (OADs) 

La actividad humana se ha empezado a relacionar con una “sexta extinción masiva” global de 

especies animales y a “una erosión antropogénica masiva de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos esenciales para la civilizació”n.   Básicamente, nuestros recursos globales son 

finitos y estamos excediendo nuestra la capacidad de recursos del planeta. En busca de 

alternativas, el campo de la ecología industrial (EI) ofreció las bases de la idea de la economía 

circular (EC). Construyendo sobre la base del pensamiento original de la ecología industrial, la 

economía circular se ha (re-)popularizado recientemente como política pública y también como 

concepto de negocio. 

 Ejemplo: Equipamiento médico renovado 
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Intentemos acercarnos al modelo económico de la economía circular con el ejemplo de una 

empresa que produce productos de escaneo médico para profesionales de la salud, hospitales, 

clínicas, etc. Los productos se elaboran a partir de materias primas, y la empresa decide expandir 

su negocio integrando en el proceso productivo productos creados usando materiales reciclados, 

a un precio atractivo. De esta manera, cada vez más personas consumidoras finales tendrán la 

capacidad de adquirir este tipo de productos tecnológicos, al tiempo que se fortalece el impacto 

de la ética de negocio y la RSC, incrementándose tanto la responsabilidad social (protección del 

medioambiente) como los beneficios.  

El anterior ejemplo de modelo de negocio se basa en los ejes de la economía circular. En 

concreto: 

 diseña los productos analizando los materiales requeridos para su elaboración 
 recoge materiales reciclables de puntos especiales de recogida 
 clasifica y procesa los materiales reciclables (por ejemplo: descomposición) 
 utiliza para la producción materiales reciclables seleccionados 
 distribuye productos a los consumidores  
 repara productos defectuosos para reutilizarlos 

 

Figura 10: Un Modelo de Negocio basado en la Economía Circular 

3.8 Consecuencias e Impacto de las Acciones 

Las adaptaciones mencionadas anteriormente han tenido efectos positivos tanto en el 

medioambiente como en la RSC del negocio, lo cual permite, entre otras cosas, incrementar los 

beneficios.  
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Específicamente, los efectos de estas acciones son: 

 la reducción relativa o la eliminación de los residuos generados por la línea de producción 
tradicional 

 la reducción de la contaminación y de la carga negativa sobre el medioambiente 
 la circulación de productos y materiales 
 la reelaboración de productos diseñados originalmente 
 el fortalecimiento de la conciencia ecológica de las personas consumidoras 
 la reducción de los costes de producción 
 la reducción del precio de los productos acabados, lo cual los convierte en más accesibles 

a más personas consumidoras 
 el incremento de los beneficios de la empresa 

 

 

Figura 11: Consecuencias e Impacto de las Acciones 
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¿Cuánto he aprendido? 

Después de conocer más sobre el pensamiento ético y sostenible, ¿qué sabemos? 

 

ACTIVIDAD 1 

 Concurso de preguntas y respuestas 

1. La siguiente afirmación es correcta. El pensamiento ético y sostenible se refiere a 
comportarse de forma ética, a pensar de manera sostenible, a evaluar el impacto y a 
ser responsable.  
 

a) Sí. 
b) No. 

 
2. ¿Cuáles son los 3 pilares de la sostenibilidad? 

 
a) Medioambiente, sociedad, economía. 
b) Energía, investigación y desarrollo, educación. 
c) Cultura, política, igualdad de oportunidades. 

 
3. ¿A qué corresponden las siglas ODS? 

 
a) Objetos digitales sostenibles.  
b) Otorgamientos para el desarrollo social. 
c) Objetivos de desarrollo sostenible. 
 
4. Como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, una empresa debería evitar 

involucrarse en:  
 

a) Engaño verde (greenwashing)  
b) Voluntariado. 
c) Prácticas laborales éticas. 
 
5. ¿Cuál es el lema de la economía circular? 

 
a) Tomar-hacer-eliminar. 
b) Tomar-hacer-reutilizar. 
c) Tomar-hacer-reutilizar/reparar. 
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CAPÍTULO 4. RECURSOS – CAPACIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

Duración  30 minutos. 

Breve descripción Aspectos económicos y financieros clave que hay que tener en cuenta 
al ir a crear una empresa social. 

Resultados del 
aprendizaje 

Conocimiento: conceptos básicos para iniciar una empresa social.  

Competencias: identificar los costes principales antes de poner en 
marcha una empresa social.  

Actitud: diseñar una empresa social tomando en cuenta los costes de 
ponerla en marcha, el flujo de caja (cash-flow) y el punto de equilibrio 
entre ingresos y gastos. 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1 Divide en grupos al alumnado para buscar en la Escuela de Personas 
Emprendedoras Sociales (School of Social Entrepreneurs) y encontrar 
aspectos financieros. 

Objetivo de la 
actividad 

Recoger y diferenciar información con objeto de adquirir 
conocimientos sobre los aspectos económicos y financieros de una 
empresa social.  

Duración  10 minutos. 

Tipo de actividad Búsqueda online + preguntas reflexivas. 

Actividades a realizar después de Finalizar el Capítulo 

Actividad 2 Concurso de preguntas y respuestas sobre los aspectos económicos y 
financieros clave de una empresa social.  

Objetivo de la 
actividad 

Conocer el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad 4 preguntas. 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 3 Aspectos económicos y financieros. 

Objetivo de la 
actividad 

Identificar costes de puesta en marcha, flujo de caja y punto de 
equilibrio. Aplicar el conocimiento adquirido para diseñar una parte de 
un plan de negocio de una empresa social relacionada con un tema de 
interés. (Folleto 1). 

Duración  15 minutos. 
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Tipo de actividad Texto. 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

Título del recurso 1 https://www.the-sse.org  

Título del recurso 2 https://www.inspire2enterprise.org   

Título del recurso 3 Folleto 1  

https://www.the-sse.org/
https://www.inspire2enterprise.org/
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Antes de empezar… 

 

ACTIVIDAD 1  

 
 Folleto  

 

Folleto  El alcalde o la alcaldesa de tu ciudad ha anunciado un concurso 
para premiar el mejor plan de negocio para una empresa social.   

La institución en la que estás estudiando tiene intención de 
presentar diferentes solicitudes para este concurso. Los ámbitos 
temáticos de las solicitudes de la candidatura están relacionados 
con el reciclaje, la venta de productos locales tradicionales y los 
servicios.  

Diferentes grupos de estudiantes colaborarán para completar las 
solicitudes de la candidatura.  Se te ha asignado preparar en una 
solicitud la parte relativa a los aspectos económicos y financieros.  

Elige el área temática que te interesa y elabora un breve plan, 
incluyendo costes de puesta en marcha (costes fijos y variables), 
flujo de caja y punto de equilibrio de ingresos y gastos. Explica cada 
uno de los costes con argumentos. 
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Capítulo 4. Recursos - Capacidad Financiera y Económica 

4.1 Entender los Aspectos Económicos y Financieros 

Para poder iniciar una empresa social o cualquier otro tipo de empresa, es importante entender 

los aspectos económicos y financieros de ser una persona emprendedora. Este párrafo ofrecerá 

la información básica sobre los aspectos económicos y financieros que se necesita conocer al 

establecer una empresa social propia. Los temas que se presentan aquí son los costes de puesta 

en marcha, el flujo de caja y el punto de equilibrio entre ingresos y gastos (o umbral de 

rentabilidad).  

Costes de Puesta en Marcha 

Además de los costes comerciales y operativos (alquiler de oficina, seguros, etc.), una persona 

emprendedora social debe tener en mente que también existirán costes de impacto. Son costes 

relacionados con el núcleo social de tu empresa y que son los que le dan ese carácter de empresa 

social. Por ejemplo: el núcleo social de tu empresa es contratar “NINIs” (personas que ni trabajan 

ni están recibiendo formación), para fomentar su inclusión y reducir la tasa de desempleo de tu 

región. Por lo tanto, tendrás que tomar en consideración los costes de su formación, así que tu 

grupo destinatario será menos productivo al comienzo. Además, otros costes habituales a los que 

casi todas las empresas tienen que hacer frente son inventario, alquiler de espacios de oficina, 

costes relacionados con la comunicación, salarios, máquinas/herramientas necesarias (para una 

causa social). 

Puedes dividir tus costes de puesta en marcha en los siguientes dos tipos: 

1. Costes fijos: son los costes que no cambian en función del crecimiento de tu negocio y 

que en su mayoría deben pagarse mensualmente (alquiler de espacio, equipamiento 

digital como ordenadores, seguros).  

2. Costes variables: estos costes varían en función de los costes que ya tienes, sobre todo 

en función del crecimiento de tu negocio.  
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Flujo de Caja (Cash Flow) 

El flujo de caja es una gran herramienta para supervisar tu presupuesto, no sólo durante la fase 

de puesta en macha, en la que solamente se puede realizar una estimación, sino también cuando 

tu negocio lleva la un cierto tiempo funcionando. Básicamente es una panorámica general de tu 

empresa social en cifras. ¿Por qué es importante el flujo de caja para una empresa social? El flujo 

de caja indica cuándo recibes el dinero, pero también cuándo hay que efectuar pagos y cuándo 

tienes excedente monetario, como por ejemplo beneficios. El flujo de caja se indica en base a tus 

ingresos monetarios y gastos estimados. Para establecer el flujo de caja del primer año de tu 

empresa social se necesita una previsión realista sobre cada transferencia monetaria, ya sea de 

ingresos ya sea de gastos.  

Punto de Equilibrio Entre Ingresos y Gastos (Umbral de Rentabilidad) 

Al trabajar en el modelo de flujo de caja, habrá un momento en que te des cuenta de que tus 

costes se igualan a tus ingresos (lo que ingresas por los productos/servicios que ofreces). A eso 

se le llama punto de equilibrio (o umbral de rentabilidad). A partir de ese momento empezarás 

a tener beneficios. Saber cuál es tu punto de equilibrio también es fundamental, porque te 

ofrecerá una información importante sobre el presupuesto inicial que necesitas para que tu 

empresa social sea viable.  

4.2 El Presupuesto 

Por supuesto, al poner en marcha tu propia empresa social hay que considerar el presupuesto 

inicial, pero también el presupuesto que necesitarás para “sobrevivir” personalmente. A eso se 

le llama tu propio presupuesto de supervivencia. Al comenzar tu propia empresa social, 

probablemente no tendrás un salario como el que tenías anteriormente, o incluso ningún ingreso 

mensual concreto. Es muy probable que inviertas algo de dinero para sobrevivir, para que tu 

propio negocio crezca más. 
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Para calcular el presupuesto que realmente necesitas para cubrir tus necesidades, tendrás que 

sumar todos tus gastos personales. Son todos los costes que tienes que pagar cada mes tales 

como la factura del agua, el alquiler/hipoteca de tu casa. Además, tienes que confiar en que tu 

negocio te proporcionará suficientes beneficios para que puedas sobrevivir. Puede suceder que 

necesites pedir un crédito (a la familia, por ejemplo), utilizar tus propios ahorros o tomar un 

empleo a tiempo parcial para poder sobrevivir durante la fase inicial de tu empresa social. Si 

empiezas a ganar suficiente dinero con tu empresa social como para pagarte un salario, entonces 

dejarás de necesitar un presupuesto de supervivencia, o este será menor.  

En general, las empresas sociales con frecuencia operan en el mercado igual que las empresas 

regulares. La gestión del presupuesto/de los presupuestos es mayormente la misma. La gran 

diferencia de las empresas sociales es que también proporcionan valor social. No debería 

olvidarse que el coste del impacto social logrado también se mide y se registra financieramente. 

El impacto social puede tener un coste extra porque se puede realizar mediante la donación del 

beneficio o gastando tiempo y dinero en una formación particular –por ejemplo-. El impacto 

social se puede demostrar registrando esos gastos destinados a lo que da un carácter social a la 

empresa. Incluso si hablamos sólo de tiempo, puesto que es un coste laboral. El valor del tiempo 

destinado debería definirse según un índice adecuado.  

4.3 Elaborar un Plan para la Sostenibilidad Financiera de una Actividad Creadora de Valor 

El plan para la sostenibilidad financiera de una empresa social se puede especificar en las 

siguientes medidas: 

1. Incrementar en gran medida tus ingresos 

Independientemente de si tus ingresos proceden de la venta de productos (precio total de 

las unidades vendidas) o de subvenciones y donaciones, un crecimiento de los ingresos de un 

10% o más es esencial para crear y también para mantener una organización de gran impacto. 

2. Mejorar tus márgenes de beneficio brutos y operativos 
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Para que tu empresa se eficiente y productiva, tiene que haber una gestión adecuada de los 

costes de elaboración del producto o de prestación del servicio. También los costes de 

administrar y operar la organización deberían gestionarse con cuidad cuidado. ¿Qué permite 

conseguir el impacto? 

a) El beneficio bruto (ingresos minus costes de producción/prestación del servicio) 

b) Beneficio operativo (beneficio bruto minus gastos de empresa) 

 

3. Gestión cuidadosa del fondo de maniobra 

Un fondo de maniobra bien gestionado (activos corrientes minus pasivos corrientes) puede 

ser un amortiguador cuando se produce una caída de ingresos a corto plazo. 

4. Invertir con eficiencia el capital en proyectos que necesitan crecer 

Los gastos de capital constituyen una importante utilización de efectivo y deberían realizarse 

siempre usando instrumentos de análisis del retorno (tales como el análisis del umbral de 

rentabilidad). Invertir en la empresa social o en su visión se debería hacer tomando en 

consideración la creación de valor para todas las partes interesadas. 

5. Incremento continuado del flujo de caja libre 

El flujo de caja libre debería ser alimentado e incrementado de manera constante para 

garantizar que le empresa social tiene los recursos necesarios para conseguir sus objetivos 

estratégicos de impacto. 

6. Construir de manera continuada tu base de activos 

Es muy importante tener un “amortiguador” para cuando tu empresa social tenga que hacer 

frente a pérdidas. Para las empresas sociales sin ánimo de lucro esta es la clave para seguir 

consiguiendo impacto incluso cuando desciende el volumen de las donaciones actuales.  

7. Posibilidad de deuda de bajo coste en cantidades manejables  

Actúa con cuidado y consciencia cuando necesites endeudarte para financiar las actividades 

de tu empresa social. Comprueba adecuadamente si el plazo, el interés y el plan de reembolso 

se ajustan a tu situación. La deuda de bajo coste puede ser efectiva al financiar actividades 

relacionadas con la misión que generan ingresos. 
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8. Comprométete con la nueva “comunidad de inversión en impacto”  

El número de personas inversoras que preferirían invertir en vez de donar a una empresa 

social está creciendo. Pueden invertir con deuda, pero también con equidad y con una menor 

expectativa de retorno financiero.  

9. Expón tu caso con confianza a todas tus partes interesadas  

La sostenibilidad financiera es lo que hace que la misión y el impacto social de una empresa 

social tengan sentido y perduren para todas las partes interesadas. Asegúrate de que tus 

partes interesadas lo sepan y actúen en consecuencia.  

4.4 Encontrar Oportunidades de Financiación 

Encontrar oportunidades de financiación puede resultar duro. Por esa razón ofrecemos una 

selección de ejemplos que puede ser útil para encontrar financiación. A continuación se ofrece 

una relación de opciones de financiación en algunos países europeos. 

CHIPRE 

El concepto de emprendimiento social es relativamente nuevo en Chipre, puesto que la “Ley 

para la creación y el mantenimiento del Registro de Empresas Sociales” fue aprobada en 2020. 

Según el Plan de Acción para el Desarrollo de Empresas Sociales en Chipre (desarrollado en 

2019), el tercer eje prioritario sería ampliar el acceso a oportunidades de financiación. Las 

oportunidades de financiación encontradas no son (aún) solamente para empresas sociales. Más 

específicamente:  

 CYPEF 

CYPEF es un fondo del gobierno de la República de Chipre para apoyar y fortalecer el 

emprendimiento en todo el país, facilitando la financiación de pequeñas y medianas empresas 

(PYMEs).  

Más información: https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm  

 Programa de Apoyo al Emprendimiento Juvenil 

El Programa de Apoyo al Emprendimiento Juvenil está gestionado por el Ministerio de Energía, 

Comercio e Industria y apoyado por la Organización Juvenil de Chipre. Este programa tiene como 

https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
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objetivo desarrollar, apoyar y promover el emprendimiento, sobre todo de la juventud, a través 

de ayudas financieras y seminarios de formación para PYMEs sostenibles.  

Las empresas sociales pueden conseguir otros beneficios, tales como: exención a las empresas 

sociales de la tasa corporativa anual de 350 euros, incentivos fiscales para personas individuales 

que inviertan en empresas sociales, subvención para empresas sociales, y subvención cuando las 

empresas sociales contratan personas con discapacidad o de otros grupos vulnerables.  

Más información: https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-

chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/  

PAÍSES BAJOS 

En los Países Bajos existen las posibilidades de financiación que se relacionan a continuación: 

 SI2Fund 

Esta financiación está orientada a la fase inicial y posterior de las empresas sociales que 

buscan generar un impacto social. 

 Rubio Impact Ventures 

Rubio Impact Ventures (Rubio Impacto de Riesgo) invierte en empresas sociales de tres áreas 

temáticas: soluciones circulares, vida saludable y empoderamiento de las personas. 

 Start Foundation 

Esta fundación financia organizaciones y proyectos que tienen como objetivo ofrecer un 

empleo remunerado a personas que están en una posición vulnerable en el mercado de 

trabajo y fortalecer esa posición. 

PAÍS VASCO, ESPAÑA 

En España la financiación varía según la región en que la persona emprendedora desee solicitarla. 

En el caso del País Vasco, la financiación es ofrecida sobre todo por los gobiernos locales a las 

organizaciones representativas, sobre todo de Bizkaia. El programa se llama “Emprendimiento e 

Innovación Social”   

 

 

 

https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/
https://onek.org.cy/en/programmata-ypiresies/efkairies-chrimatodotisis/neaniki-epicheirimatikotita/
https://shapingimpact.group/fondsen/si2-fund
https://www.rubio.vc/
https://www.startfoundation.nl/
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¿A qué se destinan las subvenciones? 
Al proceso de generar y elaborar propuestas de negocio para potenciales proyectos de empresas 

de innovación social, así como al diseño y desarrollo de un producto mínimamente viable en el 

seno de estos proyectos y a su validación en el mercado. 

Gastos que se pueden financiar 
La subcontratación de entidades especializadas en el proceso de generación y elaboración de 

propuestas de negocio para potenciales proyectos de empresas de innovación social, así como 

los gastos generados por el alquiler de los espacios necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Existen otros conceptos que también pueden ser subvencionables si se consideran necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

ITALIA 

El artículo 6 de la Normativa del Tercer Sector establece que los ingresos deben proceder de 

manera predominante y en más del 70% de actividades económicas desarrolladas en sectores de 

utilidad social.  

Uno de los principales problemas de las empresas sociales de Italia es tener acceso a créditos.  

Las asociaciones tienen diferentes maneras de obtener los fondos que necesitan para funcionar 

y llevar a cabo sus actividades. La forma más común es pedir una cuota a las personas asociadas, 

lo cual les da derecho a votar en las asambleas y a participar en las diferentes actividades de la 

asociación a precio de persona asociada. Estos fondos se complementan con: contribuciones 

extraordinarias, donaciones, herencias y legados testamentarios, contribuciones de 

instituciones, recaudación de fondos, e ingresos procedentes de actividades comerciales.  

Además de estas fuentes, también es posible acceder a fondos a través de Inversiones en Impacto 

y Bonos Sociales, crowfunding y microcréditos. Los aspectos legales de Italia que regulan 

específicamente las donaciones permiten que esta herramienta se pueda usar sin restricciones. 

Finalmente, las instituciones públicas también posibilitan algunos métodos. Por ejemplo, la 

medida de Empresas de Economía Social es una medida posibilitada por el Ministerio de 

Desarrollo Económico.  
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GRECIA 

En Grecia, la financiación de la economía social está en proceso de cambio. Se está produciendo 

una transición de la lógica de las subvenciones a la lógica de las inversiones. Las principales 

fuentes de financiación de las personas emprendedoras sociales son: 

A) LA COMBINACIÓN DE FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Financiación nacional y mecanismos de apoyo 

 Iniciativa de Empresa Social 

La Iniciativa de Empresa Social busca crear un ecosistema para fomentar el emprendimiento 

social.  

 Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) 

Las empresas sociales pertenecientes a la categoría de pequeñas y medianas empresas tienen la 

oportunidad de utilizar los instrumentos financieros puestos a disposición por la UE y Grecia. 

 Programas de la Organización Griega del Trabajo y del Empleo (OAED) 

Según el marco institucional, las cooperativas sociales pueden ser incluidas en programas de 

apoyo al emprendimiento, en los programas de apoyo al empleo de la Organización del Trabajo 

y del Empleo (OAED). 

 Programas del Marco de Referencia Estratégico Nacional (NSRF) 

Las cooperativas sociales son una forma de empresa que puede acceder a varios programas del 

NSRF, tanto en los referidos a la creación de nuevas empresas como en los destinados a las 

empresas ya existentes. 

Mecanismos Europeos de Financiación y Ayuda 

Los Mecanismos Europeos de Financiación y Ayuda, tales como las subvenciones directas de la 

UE, son los siguientes en función de la temática: 

1. Fondo Europeo de Inversiones. 

2. Aceleradora del Impacto Social. 

3. Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress. 



     

66 
 

 

4. Iniciativa de Recursos Conjuntos Europeos para Empresas de tamaño desde micro a mediano 

(JERE MIE). 

5. Iniciativa de Acción Común para el apoyo de Microinstituciones de Financiación (JASMINE). 

6. Fondo Nacional para el Emprendimiento y el Desarrollo. 

También existen diversas maneras de financiar de manera privada una empresa social: bancos 

cooperativos, filantropía de riesgo y crowdfunding.  
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¿Cuánto he aprendido? 

 

ACTIVIDAD 1 

 
 Concurso de preguntas y respuestas 

 

El punto de equilibrio 

1. El punto de equilibrio es un factor que tienes que tener en cuanta al planificar los costes 
financieros.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 

2. Costes fijos: son los costes que no se modifican. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 

3. Al trabajar en el modelo de flujo de caja, habrá un momento en que te des cuenta de 
que tus costes se igualan a tus ingresos (lo que ingresas por los productos/servicios que 
ofreces). A eso se le llama punto de equilibrio (o umbral de rentabilidad). 

 

4. Puedes dividir tus costes de puesta en marcha en los siguientes dos tipos: 
a) Costes fijos: son los costes que no cambian en función del crecimiento de tu negocio 

y que en su mayoría deben pagarse mensualmente (alquiler de espacio, 
equipamiento digital como ordenadores, seguros).  

b) Costes variables: estos costes varían en función de los costes que ya tienes, sobre 
todo en función del crecimiento de tu negocio.  
 

5. ¿Cuál es la última fase del plan para la sostenibilidad financiera de una empresa social? 
a) Gestión cuidadosa del fondo de maniobra. 
b) Exponer tu caso con confianza a todas tus partes interesadas. 
c) Invertir con eficiencia el capital en proyectos que necesitan crecer. 
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CAPÍTULO 5. ¡PASAR A LA ACCIÓN! PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

Duración  1 hora. 

 

  Breve descripción Adquirir conocimiento sobre planificación, gestión, información 

práctica,  beneficios. 

Resultados del 
aprendizaje 

Al final de este capítulo, el alumnado debe ser capaz de: 
• Crear planes de acción 
• Definir prioridades 
• Utilizar herramientas de gestión 
• Crear matrices de riesgo 
• Identificar y evaluar riesgos 

Conocimiento y competencias adquiridas: 
• Establecer prioridades para definir planes de acción 
• Utilizar diferentes tipos de herramientas de gestión de proyectos 
• Crear planes de evaluación de riesgos 
• Identificar riesgos 
• Hacer frente a riesgos 

Competencias transversales adquiridas: 
• Imaginación  
• Creatividad 
• Ingenio 
• Coordinación 
• Competencias organizativas 
• Resolución de problemas 
• Toma de decisiones 
• Pensamiento crítico 
• Flexibilidad/Adaptabilidad 
• Experimentación 
• Tener conciencia de la situación 
• Concentrarse en una tarea específica 
• Gestión del tiempo 
• Establecimiento de objetivos 

Actividades – Antes de iniciar el Capítulo 

Actividad 1 Concurso de preguntas y respuestas sobre planificación y gestión 



     

69 
 

 

Objetivo de la 
actividad 

Autoevaluar el nivel de conocimiento previo antes de empezar el 
capítulo. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad Concurso de preguntas y respuestas:  5 preguntas. 

Actividades a realizar después de Finalizar el Capítulo 

Actividad 2 Historias de 50 personas emprendedoras sociales. 

Objetivo de la 
actividad 

Reflexionar sobre las historias de 50 personas emprendedoras sociales. 

Duración  30 minutos. 

Tipo de actividad Leer más / Reflexionar / Videos / Debate 

Actividades a realizar durante la formación  

Actividad 3 Pon las fases en el orden correcto. 

Objetivo de la 
actividad 

Evaluar el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo 5.2. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad 5 frases a poner en el orden correcto. 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 4 Arrastrar las palabras y colocarlas en el espacio en blanco que les 
corresponde. 

Objetivo de la 
actividad 

Evaluar el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo 5.3. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad 4 palabras a colocar en el espacio en blanco que les corresponde en un 
párrafo. 

Actividades a realizar durante la formación 

Actividad 5 Pon las fases en el orden correcto. 

Objetivo de la 
actividad 

Evaluar el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo 5.4. 

Duración  5 minutos. 

Tipo de actividad 7 frases a poner en el orden correcto. 

Actividades a realizar durante la formación 
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Actividad 6 Elige la respuesta correcta correspondiente a lo que una imagen 
representa 

Objetivo de la 
actividad 

Evaluar el nivel de conocimiento al finalizar del capítulo 5.6. 

Duración  1 minuto. 

Tipo de actividad Elegir la respuesta correcta. 

Recursos: Videos, PPTs, Artículos online, Teoría, Infografías. 

¿Qué es el 
emprendimiento 

social? 

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship  

Estrategia de 
negocio: cómo 
planificar una 

estrategia ganadora 

shorturl.at/gpzO4  

Plan de acción https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/action-plan/  

La Guía Fácil para 
Desarrollar un Plan 

de Acción Eficaz 

https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/  

Proyecto WBS:  
Construir la 

Estructura de 
Desglose del Trabajo 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/wbs-work-breakdown-structure/  

RAM: matriz de 
asignación de 

responsabilidades 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/  

Requerimientos de 
la matriz de gestión 

y trazabilidad 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/  

Red y recursos de 
proyecto lógico: 
optimización de 

técnicas 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-
ottimizzazione/  

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/ram-matrice-assegnazione-responsabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-requisiti-matrice-di-tracciabilita/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
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Proyecto Gantt: 
diagrama de 

creación y cómo 
utilizarlo 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/gantt-di-progetto/  

Registro de riesgos https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/registro-dei-rischi/  

Gestión del flujo de 
trabajo y toma de 

decisiones 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/workflow-management-processo-decisionale/  

Software de código 
abierto 

https://www.humanwareonline.com/project-
management/center/software-open-source/  

Establecer 
prioridades de 

negocio 

https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/business-priorities  

Gestión de 
prioridades 

https://www.workfront.com/project-management/knowledge-
areas/time-management/priorities-management  

Cómo priorizar el 
trabajo cuando todo 

es importante 

https://www.wework.com/ideas/professional-
development/creativity-culture/how-to-prioritize-work  

La matriz de 
Eisenhower: Gestión 

simplificada de 
tiempo y tareas 

https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/  

Hacer frente a la 
ambigüedad, la 

incertidumbre y el 
riesgo 

https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-
ambiguity-uncertainty-risk/  

50 personas 
emprendedoras 

sociales cambiando 
el mundo 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-dei-rischi/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-dei-rischi/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/workflow-management-processo-decisionale/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-priorities
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-priorities
https://www.workfront.com/project-management/knowledge-areas/time-management/priorities-management
https://www.workfront.com/project-management/knowledge-areas/time-management/priorities-management
https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/how-to-prioritize-work
https://www.wework.com/ideas/professional-development/creativity-culture/how-to-prioritize-work
https://luxafor.com/the-eisenhower-matrix/
https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk/
https://gamechanger-project.eu/en/into-action/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk/
https://growensemble.com/social-entrepreneurs/
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Antes de empezar… 

 

ACTIVIDAD 1 

 Concurso de evaluación 

 

1- ¿Cuál de las siguientes es una característica de las empresas sociales? 

a. Conseguir cambio social a gran escala.  

b. No utilizar feedbacks para adaptarse y definirse. 

c. Innovar al buscar una solución para un problema social. 

2- ¿Es el análisis del ambiente interno una fase de la planificación de una estrategia de negocio? 

a. Verdadero.  

b. Falso.  

3- “El PLAN DE ACCIÓN no identifica una serie de actividades a llevar a cabo como resultado de 

problemas y acciones correctivas que aparecen en el curso de un proyecto” 

a. Verdadero. 

b. Falso.  

4- ¿Cuál es la segunda fase del establecimiento de una prioridad de negocio? 

a. Identificar objetivos.  

b. Evaluar tu visión empresarial. 

c. Identificar el punto fuerte y el débil. 

5- “El riesgo es una mezcla de la probabilidad de un evento y de sus consecuencias” 

a. Verdadero. 

b. Falso. 
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Capítulo 5. ¡Pasar a la Acción! Planificación y Gestión  

5.1 Introducción 

El emprendimiento social es realizar negocios por una causa social. También puede calificarse 

como emprendimiento altruista, en su expresión más simple. 

Con frecuencia la gente se siente atraída por negocios que toman como modelo el 

emprendimiento social porque están ayudando a resolver un problema social cuando gastan el 

dinero en algo que necesita o desea1. 

 

 

 

 

 

 

                     

(Imagen2) 

 
Según la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, las personas emprendedoras sociales 

comparten diversas características. Estas personas: 

• consiguen cambios sociales a gran escala 

• se concentran en el cambio social o ecológico que quieren mientras ganan dinero para 

apoyar ese cambio 

• innovan al buscar una solución para un problema social 

• utilizan feedback para adaptarse y mejorar 

                                                      
1 https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship 
2 www.pixabay.com  

https://www.shopify.com/encyclopedia/social-entrepreneurship
http://www.pixabay.com/


     

74 
 

 

5.2 La Importancia de la Planificación 

 

A través de la planificación se 

pueden definir los objetivos a 

largo plazo de la empresa y se 

pueden encontrar las operaciones 

y comportamientos que son útiles 

para conseguirlos, en términos de 

recursos. Así, podemos afirmar 

que la planificación de una 

estrategia de negocio pasa por: 

(Imagen 13) 

 el análisis del ambiente interno 

 la definición de objetivos 

 la identificación de fortalezas y debilidades 

 el diseño de planes de acción 

 la implementación de los planes 

Para definir los objetivos corporativos de manera correcta es necesario también analizar el 

mundo externo. Así que para cumplir los objetivos de desarrollo de la estrategia siempre es 

necesario realizar un análisis del entorno, sobre todo en la fase de apertura: 

 político 

 social 

 del sector en el que la empresa quiere operar 

 la definición de la competencia 

 la definición de la demanda 

 los factores que generan interés 

                                                      
3 https://pixabay.com/it/vectors/incontro-attivit%c3%a0-commerciale-1453895/  

https://pixabay.com/it/vectors/incontro-attivit%c3%a0-commerciale-1453895/
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Después de esta primera fase de análisis del mercado, del ambiente interno y del entorno 

externo, se puede pasar a definir los objetivos. Los objetivos se pueden dividir en: 

 misión 

 objetivos a corto plazo 

 objetivos a medio y largo plazo 

La misión es una expresión amplia de los objetivos, cultura, filosofía, valores clave y orientación 

estratégica de la empresa. Los objetivos a largo plazo son los resultados que la empresa quiere 

conseguir a largo plazo, más allá de un año. Los objetivos a corto plazo, en cambio, son pequeños 

pasos que hay que dar. De hecho, con frecuencia se asignan a áreas individuales para ser logrados 

en un corto periodo de tiempo4. 

 
Saber planificar, controlar y, si es necesario, corregir es uno 

de los aspectos que hace que una empresa sea saludable. 

 
(Imagen25) 

 

 

5.3 Desarrollar y Actualizar un Plan de Acción 

El término Plan de Acción identifica una serie de actividades a llevar a cabo como resultado de 

problemas y acciones correctivas que aparecen en el curso de un proyecto. En ese sentido se 

diferencia del Plan de Gestión del Proyecto, el cual desarrolla los detalles de las actividades a 

realizar. 

Por lo general, el plan de acción es elaborado durante las reuniones del proyecto en las que se 

analizan los avances, cuestiones y cambios del proyecto. 

                                                      
4https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-
vincente.html#:~:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzaz
ione%20dei%20piani.%20More%20  
5 https://pixabay.com/it/photos/scacchi-gioco-da-tavolo-scacchiera-4794265/  

https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html#:%7E:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzazione%20dei%20piani.%20More%20
https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html#:%7E:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzazione%20dei%20piani.%20More%20
https://www.infoiva.com/2021/05/strategia-dimpresa-come-pianificarne-una-vincente.html#:%7E:text=%20Quindi%20possiamo%20ben%20dire%20che%20la%20pianificazione,d%E2%80%99azione%3B%206%20la%20realizzazione%20dei%20piani.%20More%20
https://pixabay.com/it/photos/scacchi-gioco-da-tavolo-scacchiera-4794265/
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La preparación del plan de acción y la definición de las responsabilidades asociadas con cada una 

de las acciones a desarrollar para cada cuestión son parte de la actividad normal de gestión de 

proyectos, de cara a garantizar que lo que se ha decidido es implementado6. 

Los componentes de un plan de acción incluyen: 

 Una descripción bien definida del objetivo a conseguir.  

 Tareas/pasos a realizar o dar para alcanzar el objetivo. 

 Las personas que estarán a cargo de realizar cada tarea. 

 Cuándo se completarán esas tareas (fechas límite e hitos). 

 Recursos necesarios para completar las tareas. 

 Medidas para evaluar el progreso. 

La breve guía que viene a continuación te ayudará a definir y redactar eficazmente tu Plan de 

Acción; ¡sigue los pasos que se exponen y aprende a pasar a la acción! 

Paso 1: Establece tus objetivos 

Lo primero que tienes que hacer antes de poner en marcha un negocio es tener las ideas lo más 

claro posible. A través de un análisis detallado de la situación y de los posibles riesgos y soluciones 

serás capaz de definir el primer paso de tu estrategia. 

Paso 2: Haz una lista de los siguientes pasos a dar 

Elabora un modelo aproximado que incluya todas las tareas que hay que realizar, así como las 

fechas límite y las personas responsables. 

                                                      
6 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/action-plan/
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Asegúrate de que todas las tareas están claramente identificadas y son accesibles. Si te 

encuentras con tareas más grandes o más complicadas, divídelas en tareas más pequeñas que 

sean más fáciles de realizar y gestionar. 

 

Imagen tomada de: https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/ 
 

Paso 3: Asigna su importancia a las tareas y establece fechas límite 

Establece las fechas límite y asegúrate por completo de que son realistas. Antes de tomar una 

decisión sobre las fechas límites, comprueba que la persona que se encargará de las tareas tiene 

capacidad suficiente.  

Una vez más, es el momento de reelaborar la lista, dando prioridad a las tareas. Es posible que 

determinadas fases deban priorizarse porque pueden bloquear otras sub-fases.   

Paso 4: Hitos en el establecimiento de objetivos  

Empieza con el objetivo final y trabaja en sentido inverso en el establecimiento de hitos 

intermedios. Los hitos pueden considerarse como mini-objetivos que conducen finalmente al 

objetivo principal. La ventaja de establecer hitos 

es que hace que las personas que participan en el 

grupo miren hacia adelante y se mantengan 

motivadas incluso si la fecha final está muy 

lejana. 

 

https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/
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Paso 5: Determina los recursos necesarios 

Antes de iniciar el proyecto es importante asegurarse 

por completo de que tienes todos los recursos 

necesarios para completar las tareas. Si no cuentas con 

ellos en la actualidad, deberías hacer previamente un 

plan para conseguirlos.  

Tu presupuesto también debería incluirse. Puedes dedicar una columna de tu plan de acción a 

marcar el coste de las tareas, si es que existe alguno. 

Paso 6: Diseña tu plan de acción 

 

El objetivo de este paso es producir algo que todo el mundo pueda entender a simple vista y que 

pueda ser compartido con todo el mundo. Ese tipo de documento debería ser claramente 

accesible para todo el mundo y ser editable. 

Paso 7: Haz seguimiento, evalúa y actualiza 

Dedica algo de tiempo a evaluar el progreso que has hecho con tu 

equipo.  

Puedes señalar las tareas que se dan por terminadas en este plan de 

acción final y concentrarte en cómo has avanzado hacia el objetivo. 

Esto también muestra cualquier tarea que esté pendiente o cuyo plazo haya vencido; en ese caso 

tienes que averiguar por qué y encontrar soluciones apropiadas; después, actualiza el plan de 

acción según ello7. 

                                                      
7 Todas las fotos se han tomado de:  www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/
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5.4 Definir Prioridades – Tareas y Recursos para Alcanzar los Objetivos Establecidos 

Definir las prioridades de negocio 

Las prioridades de negocio son acciones o objetivos que ayudan a las personas empleadas a 

realizar sus tareas diarias, así como sus responsabilidades extra. Esto puede llevar consigo la toma 

de decisiones o el desarrollo de tareas para ayudar a la empresa a funcionar con más eficacia. La 

gestión de prioridades es un proceso en curso que necesita atención continua. A continuación, 

puedes encontrar más información sobre cómo establecer prioridades de negocio, junto con 

algunos consejos prácticos. 

Cómo establecer prioridades de negocio 

1. Evalúa la visión de tu empresa 

Entender y evaluar la visión de tu empresa es el primer paso para determinar tus prioridades de 

negocio. Define la misión de tu empresa y cómo la van a realizar tus personas empleadas. 

2. Identifica los puntos fuertes y débiles 

Conocer tus propias competencias y limitaciones te puede ayudar también a elegir qué aspectos 

de tu empresa puedes subcontratar y cuáles puedes mantener bajo tu control. 

3. Identifica objetivos 

Intenta establecer objetivos claros, accesibles y cuantificables. Cuanto más específicos y prácticos 

sean tus objetivos más probabilidades habrá de que tú y tu personal los podáis conseguir. Los 

objetivos medibles son fundamentales para ver resultados tangibles y visibles. 

4. Coopera con las personas que forman el equipo 

Comunicarte con tu personal le ayuda a transmitir sus propias metas y las de la empresa. Las 

conversaciones con las personas empleadas y la obtención de feedback pueden ayudarte a 

identificar áreas de cambio a priorizar. 
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5. Clasifica tus tareas 

a. Clasifica según la importancia 

Algunas cuestiones de tu lista pueden ser más importantes que otras, así que empieza con 

las más cruciales. 

 

b. Clasifica según categoría 

Organizar tus bienes por categorías os facilita a ti y a tu personal mantener y recorrer tu lista 

de materias. 

 

c. Clasifica según importancia y urgencia 

Compila una lista de tareas que deban completarse, y después organízalas en un mapa 

cuadrante según la importancia y la urgencia. Esta es la denominada Matriz de Decisión de 

Eisenhower. 

 

Figura 12: Matriz de Decisiones de Eisenhower 

 
6. Monitoriza el progreso de los resultados 

Es muy importante hacer seguimiento de tus resultados, para obtener evidencia tangible de la 

marcha de tu empresa. Hacer un seguimiento de tus resultados puede demostrar cómo 

benefician a tu empresa las prioridades de negocio, puesto que os pueden motivar a ti y a tu 

personal para crear objetivos de cara al futuro. 
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7. Corrige el rumbo/sé flexible 

Toma las prioridades como vienen y evalúa si son o no urgentes. 

 

5.5 Utilizar una Herramienta de Gestión de Proyectos – En Papel u Online 

Las herramientas de gestión de proyectos son, por una parte, un conjunto de modelos 

conceptuales y técnicas para racionalizar y gestionar un proyecto, y por otra parte un conjunto 

de soluciones de software que pueden automatizar determinadas tareas y minimizar el riesgo de 

cometer errores. Las herramientas que pueden ayudar al gestor del proyecto pueden ser tanto 

ONLINE como tradicionales. 

5.5.1. HERRAMIENTAS EN PAPEL 

A continuación se ofrece una lista de las principales herramientas de gestión de proyectos 
basadas en técnicas y modelos: 

1. La Estructura de Desglose del Trabajo (BWS) 

El proyecto WBS es una representación de tipo árbol “jerárquico” que muestra gráficamente el 

desglose del trabajo que se debe realizar para llegar a obtener los entregables del proyecto.  Ello 

tiene al menos tres ventajas: 

 Posibilita comprobar con clientes externos/internos los objetivos del proyecto y sus 

productos; 

 Favorece la aparición de peticiones de integración y modificación en un momento en el 

que es más fácil presupuestarlos y el impacto de la modificación es aún limitado, dado 

que el WBS se produce en la fase de planificación; 

 Una estructura de desglose del trabajo orientada a entregables incrementa la posibilidad 

de control8. 

 

                                                      
8https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/  

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
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2. La Matriz de Asignación de Responsabilidades 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM, por sus siglas en inglés) es una importante 

herramienta para apoyar la planificación de un proyecto. Integra información del WBS 

(Estructura de Desglose del Trabajo) y de la OBS (Estructura de Desglose de la Organización – o 

diagrama de organización del proyecto-), definiendo básicamente “quién hace qué”. 

 
3. El Diagrama de Gantt y el Diagrama de PERT 

 
El diagrama de Gantt (o proyecto Gantt) es una herramienta muy versátil para representar, 

visualizar y hacer seguimiento del ritmo y del avance de un proyecto. En ese sentido, resulta útil 

para representar cualquier tipo de proyecto, sea cual sea su tamaño, impacto o importancia para 

el negocio.  

 

Figura 5: Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) 
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Figura 14: Diagrama de Gantt9 

 
4. El Registro de Partes Interesadas 

 
El registro de partes interesadas es un documento de gestión de proyectos que contiene 

información sobre todas las partes interesadas involucradas en el proyecto. 

En este registro puedes encontrar todos los detalles de las partes interesadas, incluyendo sus 

nombres, titulaciones, roles, intereses, poder, expectativas e influencia en el proyecto.  

Es muy importante establecer un registro de partes interesadas si quieres maximizar las 

oportunidades de éxito de un proyecto y minimizar las perturbaciones provocadas por la falta de 

atención a los roles clave del proyecto. 

 
Figura 15: Registro de Partes Interesadas10 

 
En concreto, el registro de partes interesadas contendrá la siguiente información: 
 

• el nombre de cada parte interesada; 

                                                      
9 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/  
10 https://www.humanwareonline.com/project-management/wp-content/uploads/2014/04/registro-degli-stakeholder.jpg 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gantt-di-progetto/
https://www.humanwareonline.com/project-management/wp-content/uploads/2014/04/registro-degli-stakeholder.jpg
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• el rol que cada parte juega en el proyecto y/o en la organización involucrada en el 

proyecto; 

• Información de contacto (teléfono, email, etc.); 

• los requisitos de gestión para cada parte interesada; 

• sus necesidades de comunicación; 

• la frecuencia de la comunicación; 

• las expectativas de cada parte interesada en relación al proyecto, al director del proyecto 

y al equipo del proyecto; 

• cuál es el poder y la capacidad de influenciar el proyecto por parte de cada parte 

interesada; 

• la clasificación relativa a la actitud hacia el proyecto (por ejemplo: positiva, de apoyo, 

resistente, indiferente o neutral). 

 
5.5.2 HERRAMIENTAS ONLINE 

Entre las herramientas de gestión de proyectos el software juega un papel fundamental para 

simplificar y acelerar el uso de los modelos y las técnicas que hemos presentado anteriormente. 

Además, estas herramientas incluyen entornos de colaboración que pueden ponerse a 

disposición de equipos de proyecto para facilitar su trabajo y sus actividades informativas. 

Existen diferentes tipos de software, que se distinguen entre sí por las diferentes maneras en 

que pueden utilizarse, incluyendo aplicaciones de código abierto de libre utilización que pueden 

ofrecer todas las funciones básicas. 

También existen plataformas web que integran la funcionalidad básica con entornos de 

colaboración remota sin necesidad de contar con una infraestructura. 

Además, existen sistemas de gestión de portfolio de proyectos que posibilitan su gestión 

estratégica. 

Finalmente, existen herramientas específicas para realizar mapas mentales que pueden 

utilizarse para facilitar las fases de planificación y establecimiento de requisitos del proyecto.  

 
A continuación se ofrece una lista con algunos ejemplos de software de código abierto.  
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Como se trata de un ámbito en rápida evolución, estos no son los únicos ejemplos disponibles, 

y la funcionalidad que actualmente está disponible se incrementará y mejorará con el tiempo11. 

 Gantter 

Es una solución online que te permite elaborar tu plan, importar y exportar documentos 

en formato MS Project e imprimir informes con diferentes vistas. http://gantter.com/  

 ProjectLibre 

Es una solución de gestión de proyectos por ordenador completamente libre que te 

permite gestionar gráficos Gantt, diagramas Network, gráficos WBS y RBS pero que 

pone el foco sobre todo el la funcionalidad de planificación. 

http://www.projectlibre.org/  

 Redmine 

Es una solución muy flexible que soporta múltiples plataformas y diversas bases de 

datos. Permite trabajar con múltiples proyectos, gestionar el calendario, hacer un 

seguimiento de los tiempos del proyecto, gestionar roles de diferentes proyectos y 

diferentes temas. También integra el soporte para la gestión de documentos, wikis y 

foros de proyectos. http://www.redmine.org/  

5.6. Hacer Frente a la Incertidumbre, la Ambigüedad y el Riesgo 

Antes de poner en marcha un nuevo negocio, una persona emprendedora joven debe considerar 

una serie de incertidumbres y riesgos. Con frecuencia sucede que una persona emprendedora 

joven tenga que tomar decisiones sobre las que no está segura. 

Como nueva persona emprendedora no deberías tener miedo de esos peligros. Puedes recoger 

por escrito y ubicar metódicamente cada fuente de incertidumbre, y antes de preocuparte 

demasiado de ella tendrás una imagen completa de los riesgos y amenazas de tu empresa. A 

todos los riesgos se les puede hacer frente con confianza y con la determinación de superarlos, 

recurriendo también al compromiso y al trabajo duro. 

 

 

                                                      
11 https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/  

http://gantter.com/
http://www.projectlibre.org/
http://www.redmine.org/
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/software-open-source/
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AMBIGÜEDAD 

El cambio es inevitable. Tienes que ser capaz de adaptarte al cambio y a hacer frente a la 

incertidumbre, para poder tener éxito. Las circunstancias ambiguas vienen con frecuencia 

acompañadas de una plétora de preguntas que no se han respondido y de un ámbito sin explorar. 

Alguien que es capaz de lidiar con la ambigüedad puede hacer frente al cambio de forma exitosa, 

cambiar de marcha con comodidad. decidir actuar sin conocer el panorama completo y manejar 

el riesgo y la incertidumbre según la definición. 

RIESGO 

El riesgo se define como la mezcla de la probabilidad de un evento y de sus consecuencias. Existe 

la posibilidad de que haya hechos y resultados que generan oportunidades de ganancia (lado 

positivo) o riesgos que obstaculicen el logro en todo tipo de actividades (lado negativo). La 

gestión del riesgo se ve cada vez más como algo relacionado tanto con sus elementos positivos 

como con los negativos. En el ámbito de la seguridad está ampliamente reconocido que las 

consecuencias son exclusivamente negativos; por lo tanto, la gestión del riesgo relacionado con 

la seguridad se concentra en la prevención y en la reducción de daños. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

La gestión del riesgo es el proceso metódico mediante el que las organizaciones manejan los 

riesgos asociados a sus operaciones, con el propósito de generar beneficios a largo plazo en cada 

actividad y en el conjunto de ellas. La identificación y el manejo de esos riesgos es fundamental 

para una gestión excelente del riesgo. 

Existe una relación significativa entre riesgo y recompensa. En un negocio resulta difícil conseguir 

beneficios sin asumir algún riesgo. El objetivo de la gestión del riesgo no es erradicarlo sino 

maximizar el ratio riesgo-recompensa dentro de los parámetros de tolerancia al riesgo de la 

persona propietaria de la empresa. Cuando es viable, evitar el riesgo es siempre una idea 

inteligente. No obstante, para garantizar la existencia y el crecimiento de la empresa es necesario 

un cierto riesgo. 
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Un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una estrategia que se 

puede utilizar por parte de un grupo o de una persona para autoevaluar una idea, un negocio o 

un proyecto. Este mapa te ayudará a prepararte para reparar vulnerabilidades y hacer frente a 

amenazas, de cara a reducir el riesgo global. 

 

Figura 16: Análisis DAFO 

 
Además, una matriz de evaluación del riesgo es una herramienta que se puede utilizar para 

medirlo. Determina el nivel de riesgo al sopesar la posibilidad o probabilidad de que ocurra con 

la gravedad de sus consecuencias para el negocio, en caso de que ocurra. Una matriz de 

evaluación del riesgo es una representación visual de peligros, que puede ayudar a una empresa 

a tomar decisiones y mitigar riesgos. 

Puedes seguir los pasos que vienen a continuación para crear tu propia Matriz de Evaluación de 

Riesgos:  

1. Prepara una lista de riesgos  

Hacer una lista de todos los riesgos comerciales operativos, financieros y gubernamentales 

es el primer paso para construir una matriz de evaluación de riesgos. 
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2. Asigna probabilidades a la lista de riesgos  

El siguiente paso es tomar la lista de riesgos que has creado en la fase anterior y asignar una 

probabilidad a cada riesgo. La probabilidad de riesgo está clasificada en tres categorías: 

a. Probable – Es muy probable que suceda. 

b. Posible – Existe la probabilidad de que algo suceda. 

c. Improbable – La probabilidad de que algo suceda es baja.  

3.  Evalúa el Potencial Impacto de los Riesgos 

A continuación, examina cada riesgo y evalúa su potencial impacto en la empresa. El impacto 

del riesgo se puede clasificar en cuatro categorías: 

a. 0 – Aceptable – el impacto en el negocio es mínimo o inexistente. 

b. 1 – Tolerable – se sienten los impactos pero no son significativos para el negocio. 

c. 2 – Inaceptable – origina interrupciones significativas en el negocio. 

d. 3 – Intolerable - puede que la empresa no se recupere nunca. 

4. Crea una Matriz de Evaluación del Riesgo 

Rellena la Matriz de Evaluación del Riesgo para cada riesgo, tomando en consideración la 

frecuencia y la gravedad de cada riesgo. 

 

Figura 17: Matriz de Evaluación del Riesgo 
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Cuando se trata de evaluación del riego, las ventajas de adoptar una matriz del riesgo son 

que permiten a la organización: 

• Priorizar los riesgos en base a su importancia para el negocio. 

• Reducir la probabilidad de que se produzcan repercusiones negativas ayudando a 

concentrar los esfuerzos de mitigación. 

• Analizar los posibles daños con la mínima cantidad posible de esfuerzos. 

• Mostrar gráficamente los posibles peligros. 

A pesar de sus defectos en términos de exactitud global, es una magnífica herramienta para 

ofrecer un punto de partida a las empresas en lo referente a gestión del riesgo y a establecer 

una estrategia de mitigación del mismo. 
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¿Cuánto he aprendido? 

 

ACTIVIDAD 1 

 Leer el artículo sobre las 50 personas emprendedoras sociales y reflexionar sobre sus 

historias y sobre por qué han decidido convertirse en lo que son hoy en día: 

 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/ 

 

ACTIVIDAD 2 

 Pon en el orden correcto los siguientes pasos, según lo aprendido en la Unidad 5.1. 
 
 la definición de objetivos 

 la identificación de fortalezas y debilidades 

 la implementación de planes 

 el análisis del ambiente interno 

 el diseño de planes de acción 

 

Respuestas: 

1- el análisis del ambiente interno 
2- la definición de objetivos 

3- la identificación de fortalezas y debilidades 
4- el diseño de planes de acción 
5- la implementación de planes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://growensemble.com/social-entrepreneurs/
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ACTIVIDAD 3 

 Arrastrar las palabras y colocarlas en el espacio en blanco correcto. 

Cambios / reuniones / actividades / problemas 

 

El término Plan de Acción identifica una serie de ___________ a llevar a cabo como resultado de 
__________ y acciones correctivas que aparecen en el curso de un proyecto. En ese sentido se 
diferencia del Plan de Gestión del Proyecto, el cual desarrolla los detalles de las actividades a 
realizar. Por lo general, el plan de acción es elaborado durante ____________ del proyecto en 
las que se analizan los avances, cuestiones y _________ del proyecto. 

 

Respuesta 

El término Plan de Acción identifica una serie de actividades a llevar a cabo como resultado de 
problemas y acciones correctivas que aparecen en el curso de un proyecto. En ese sentido se 
diferencia del Plan de Gestión del Proyecto, el cual desarrolla los detalles de las actividades a 
realizar. Por lo general, el plan de acción es elaborado durante las reuniones del proyecto en las 
que se analizan los avances, cuestiones y cambios del proyecto. 

 
ACTIVIDAD 4 

 Pon en el orden correcto los siguientes pasos relativos a cómo establecer las prioridades 
de negocio. 
 

 Clasifica tus tareas 
 Monitoriza el progreso de los resultados 
 Corrige el rumbo/sé flexible 
 Identifica objetivos 
 Evalúa la visión de tu empresa 
 Coopera con las personas que forman el equipo 
 Identifica los puntos fuertes y débiles 

 

Respuestas: 

1- Evalúa la visión de tu empresa 
2- Identifica los puntos fuertes y débiles 

3- Identifica objetivos 
4- Coopera con las personas que forman el equipo 

5- Clasifica tus tareas 
6- Monitoriza el progreso de los resultados 

7- Corrige el rumbo/sé flexible 
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ACTIVIDAD 5 

 Elige la respuesta correcta sobre qué es la siguiente imagen. 

 

 
a. Análisis DAFO 
b. Matriz de Evaluación del Riesgo 
c. Matriz de Decisión de Eisenhower 
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MÓDULO 3. CASOS PRÁCTICOS 
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CASO PRÁCTICO 1 - CHIPRE 

PAÍS Chipre 

TÍTULO DEL CASO Anakyklos 

BREVE 
DESCRIPCIÓN DEL 

CASO 

Este caso práctico muestro cómo se combinó el pensamiento ético y sostenible 
con otras competencias como detectar oportunidades, movilizar recursos y 
tomar la iniciativa, para crear esta empresa social.  

ESTRUCTURA Anakyklos es una empresa social fundada en Chipre en 2020, y es la primera 
empresa que ofreció el reciclaje de ropa en la isla. Más específicamente, su 
objetivo es reducir los residuos a través de la reutilización, la reventa y el 
reposicionamiento de la ropa y de campañas de concienciación pública. La idea 
surgió durante la recogida de ropa para los niños y niñas migrantes de Chipre y 
para personas afectadas en Sri Lanka por el tsunami de 2006. Durante los últimos 
años ha colocado más de 415 contenedores en todo el país, en colaboración con 
las autoridades locales, ha abierto tiendas benéficas y ha realizado campañas 
escolares dirigidas a educar a niños y niñas sobre la importancia del reciclaje.  

En este momento, Anakyklos emplea a 35 personas, a pesar de lo que trae 
consigo la actual crisis económica. Las prendas de ropa que se recogen se ponen 
a la venta en las tiendas benéficas de Anakyklos o se exportan al extranjero. 
Además, debido a la crisis económica que ha afectado a muchos ciudadanos y 
ciudadanas de Chipre, la ropa también se ofrece de forma gratuita a personas 
con dificultades económicas.   

Anakyklos es un ejemplo vivo de la iniciativa de pensamiento ético y sostenible, 
debido al hecho de que sus acciones contribuyen al bienestar de la sociedad, 
ofreciendo ropa y promoviendo el reciclaje, y también al medioambiente, 
mediante la reducción de la generación de residuos. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Obtener más 
información sobre 

Anakyklos 

https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k  

https://www.youtube.com/watch?v=yc3Asctwf9k
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CASO PRÁCTICO 2 - CHIPRE  

PAÍS Chipre  

TÍTULO DEL CASO Mascarillas hechas mediante…  impresoras 3D  

BREVE 
DESCRIPCIÓN DEL 

CASO 

Este caso práctico muestra cómo se combinó el pensamiento ético y sostenible 

con otras competencias tales como detectar oportunidades, movilizar personas 

y recursos, creatividad, visón, trabajar con otras personas y tomar la iniciativa, 

para crear esta empresa social. 

ESTRUCTURA Debido a la COVID-19, los hospitales han sufrido una gran falta de suministros 

sanitarios y otros equipos. Entonces, dos personas italianas tuvieron la gran idea 

de imprimir con su impresora 3D válvulas espiratorias de una forma mucho más 

barata y las ofrecieron gratuitamente a muchos hospitales.  

En Chipre, una mujer se dio cuenta de que este fenómeno estaba presente 

también en la isla, y utilizando la impresora 3D de su marido imprimió 

protectores faciales. Al compartir su iniciativa en las redes sociales, mucha gente 

que disponía de impresoras 3D decidió apoyar esta idea y pronto se convirtió en 

viral. Se estima que han ofrecido a los hospitales más de 250 protectores faciales 

(en 2020). Esta mujer ha decidido mantener el anonimato hasta la fecha.  

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Artículo Artículo en griego 
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CASO PRÁCTICO 3 - ESPAÑA 

PAÍS ESPAÑA 

TÍTULO DEL CASO BIRZIPLASTIC 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

Birziplastic se dedica a la recuperación de plásticos al final de su vida útil, a través 

de una gestión adecuada de estos residuos, y para ello tiene un diseño de procesos 

ya certificados que no generan residuos añadidos. 

ESTRUCTURA Introducción: ¿qué hace una empresa social en tu país? 

Birziplastic entiende la necesidad del inyector, el cual es la razón por la que 

tratamos el plástico, ya que estas empresas lo necesitan. Lo hacemos trabajando 

con familias de polímeros, color, fibra y con procesos que no afectan a las 

características técnicas. Gracias a ello son capaces de recuperar el 95% de los 

materiales que llegan a sus instalaciones, si bien su objetivo es conseguir el “residuo 

cero”.  Esto ayuda a conseguir los dos objetivos verdes de la UE: la economía circular 

y la reducción del uso de materias primas vírgenes. 

Aparte del pensamiento ético y sostenible, las personas emprendedoras de 

Birziplastic han mostrado un alto nivel de competencias en autoconciencia, 

creatividad y motivación. 

Birziplastic tiene un diseño de procesos ya certificados que no generan residuos 

añadidos durante los mismos.  Gracias al conocimiento de polímeros, el tratamiento 

del resido plástico se realiza mediante sistemas mecánicos, evitando la generación 

de contaminantes añadidos. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del recurso 1 Folleto  

Título del recurso 2 https://birziplastic.com/  

https://birziplastic.com/
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CASO PRÁCTICO 4 - ESPAÑA 

PAÍS ESPAÑA 

TÍTULO DEL CASO KOIKI 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

Koiki surgió para cambiar las normas del reparto a domicilio. Las compras que 

hacen mediante ordenadores o smartphones han estado creciendo durante una 

década.  

ESTRUCTURA Es cierto que comprar a través de un clic ha hecho nuestras vidas más fáciles, pero 

también es cierto que estas compras han provocado un aumento del tráfico y de 

la contaminación. El objetivo principal de Koiki es minimizar el impacto del 

comercio electrónico a través de una distribución consciente, libre de carbono y 

responsable con la ciudad y la sociedad. 

Koiki realiza la distribución de último kilómetro a pie, en bicicleta o con vehículo 

eléctrico. Esto le permite ahorrar 0.29 kg de CO2 por km recorrido, liberando a la 

ciudad de contaminación, tráfico y ruido. 

Koiki busca empelo digno e igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por esa razón, las personas repartidoras de Koiki pertenecen a grupos en riesgo 

de exclusión social. 

Gracias a sus sistemas, tendrás información en tiempo real sobre el CO2 ahorrado 

por cada entrega. Sabrás cuál es la contribución que haces al planeta por cada 

paquete que recibe tu clientela. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del recurso 1 https://en.koiki.es/proposito/  

https://en.koiki.es/proposito/
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CASO PRÁCTICO 5 - PAÍSES BAJOS 

PAÍS Países Bajos 

TÍTULO DEL 
CASO 

CRE 8 – Fabricación Urbana  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

Cre8 fabrica todo tipo de productos, frecuentemente bajo demanda. Todo se refiere 
a fabricación digital: crear diseños por ordenador y enviarlos a impresión. Tienen la 
capacidad de realizar corte por laser, impresión 3D, escaneo 3D y letras 3D. Cre8 
también diseña productos como lámparas, colgantes para collares y juguetes.   

Su objetivo es la producción real local, elaborando todos los productos en su taller 
local (Amsterdam) y demostrando que gracias a la impresión 3D los productos 
pueden ser fabricados localmente de manera sencilla, sin tener que importarlos de 
China. Por lo tanto, utilizan madera certificada, energía 100% verde, y buscan el 
residuo cero mediante la reutilización de residuos. 

Cre8 representa un nuevo tipo de artesanía, y la gente joven que trabaja con ella son 
nuevas personas artesanas. Ayuda en las oportunidades. Estas personas jóvenes son 
parte de la fortaleza de CRE8, puesto que reciben al mismo tiempo formación sobre 
técnicas como impresión 3D y nuevas competencias.  

Con el ascenso del nuevo arte de impresión 3D, Cre8 vio nuevas oportunidades para 
formar a personas artesanas. Muchas personas jóvenes con talento no son capaces 
de solucionar su vida por sí mismas y con frecuencia reciben ayudas, han estado 
durante largo tiempo en casa o tienen ciertas limitaciones que les impiden (aún) una 
integración laboral plena. Junto con el servicio social 'Streetcornerwork’ ven cómo 
esas personas jóvenes pueden empezar de nuevo, de la mano de Cre8, y qué es lo 
que más les conviene. Su objetivo es ayudar a la gente joven que no está aún en el 
mercado de trabajo y desarrollar sus talentos.  

Enseñar a las personas empleadas competencias y conocimiento y entrenar la 
creatividad es parte de su visión. Aprenden a través de la experiencia, ¡y así crece el 
sentido de autoconciencia!  

ESTRUCTURA Cre8 combina creatividad con sostenibilidad. Realizan su visión de ayudar a las 
personas jóvenes ofreciéndoles una buena oportunidad de crecer, aprender y 
construir su propio futuro en un ámbito laboral de la nueva era. 
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Enfoque innovador – Junto con `Streetcornerwork’ (Bienestar Social), que siempre 
está presente para ayudar a las personas empleadas jóvenes en sus problemas 
personales, Cre8 ofrece ayuda también para circunstancias personales.  

Cre8 quiere ampliar el certificado que la gente joven recibe actualmente cuando deja 
el curso, para que pase a ser un diploma oficial en el futuro. Junto con una escuela, 
Cre8 quiere establecer algún tipo de formación y seguir ayudando a la gente joven a 
la que es difícil acceder. ¡Quieren seguir trabajando con un enfoque personal y mucha 
experiencia práctica! 

 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del 
recurso 1 

https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-
schermen-bij-cre8-789 

Título del 
recurso 2 

https://c-r-e-8.nl/ 

https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789
https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/blog/achter-de-schermen-bij-cre8-789
https://c-r-e-8.nl/
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CASO PRÁCTICO 6 - PAÍSES BAJOS 

PAÍS Países Bajos 

TÍTULO DEL CASO Academia de Diseño 3D (3D Design Academy) – Amsterdam  

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL CASO 

La Academia de Diseño 3D organiza talleres de impresión 3D en los que el 
alumnado aprende a diseñar e imprimir en un ordenador 3D. Los diseños 3D que 
hacen se venden online para generar ingresos. La idea que hay tras nuestra 
academia es conseguir sacar a gente de la pobreza mediante la adquisición de 
competencias relacionadas con las nuevas tecnologías.  

ESTRUCTURA Para producir piezas impresas en 3D, la Academia de Diseño 3D reutiliza 
plásticos. Trabajan de la forma más sostenible posible, no sólo en el aspecto 
material sino también en su aspecto humano, ofreciendo a la gente un camino 
para salir de la pobreza. 

Recogen botellas de plástico en un contenedor con forma de botella grande gris, 
de manera que también sacan los residuos del medioambiente. 

 

 

 

 

  

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del recurso 1 https://www.facebook.com/3d-design-academy-701247286592623   

Título del recurso 2 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-
ondernemend-2014/16/   

Título del recurso 3 Herramienta 3D para jugar 

https://www.facebook.com/3d-design-academy-701247286592623
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-2014/16/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/sociaal-en-ondernemend-2014/16/
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CASO PRÁCTICO 7 - ITALIA 

PAÍS ITALIA (BOLONIA) 

TÍTULO DEL 
CASO 

ETA BETA 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

Eta Beta fue fundada en Bolonia en 1992 como Asociación, y a partir de 2016 ha 
sido una Empresa Social dirigida a la contratación laboral y a ofrecer servicios de 
bienestar socio-educativo. En la actualidad colabora con entidades públicas y 
privadas en proyectos que fomentan oportunidades adecuadas para la inclusión 
social. 

ESTRUCTURA La visión de Eta Beta se centra en personas que poseen riqueza en valores 
culturales, emocionales y económicos. El trabajo se reconoce como una 
herramienta esencial para la dignidad de la persona. Por lo tanto, se ha 
desarrollado una visión completamente innovadora del emprendimiento social. El 
grupo destinatario de las actividades de Eta Beta son personas en situación de 
vulnerabilidad y marginalidad social, siendo la mayoría de la clientela 
ciudadanos/as individuales. El objetivo es crear nuevas oportunidades laborales 
para personas desfavorecidas. 

Entre las actividades de la empresa social están el cultivo de plantas y vegetales, la 
creación de textiles naturales, pero también juegos y estructuras de madera, y 
actividades de guardería, artesanía y mobiliario. Una actividad importante en el 
ámbito de la educación y la sostenibilidad es el proyecto “Lavanda”, que ofrece un 
servicio de distribución y lavado de pañales de bebé reutilizables para guarderías. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del 
recurso 1 

https://www.etabeta.coop/  

Título del 
recurso 2 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-
editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna  

https://www.etabeta.coop/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
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CASO PRÁCTICO 8 - ITALIA   

PAÍS ITALIA (MÓDENA) 

TÍTULO DEL 
CASO 

ALIANTE 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO  
Aliante fue fundada en 1993 en Módena, con el objetivo de generar una nueva 
realidad social y empresarial para combatir la exclusión de la ciudadanía más 
vulnerable a través de la implementación del derecho a trabajar y participar en las 
relaciones sociales. 

ESTRUCTURA Aliante trabaja en el ámbito de los servicios personales, gestionando guarderías y 
jardines de infancia, pisos protegidos para gente con problemas mentales, 
proyectos residenciales y territoriales para menores, y servicios comunitarios para 
personas jóvenes. Las actividades en las que ofrecen empleo a personas 
discapacitadas o desfavorecidas son la limpieza y el saneamiento, la higiene 
medioambiental, el mantenimiento de zonas verdes y los cuidados. 

Aliante cree que es fundamental actualizar el sector auxiliar y el sector de la salud 
mental. 

A nivel regional, la empresa social considera apropiado implementar la relación 
entre las autoridades locales y las cooperativas sociales. De hecho, ofrece servicios 
a empresas públicas y privadas.  

En lo referente al emprendimiento, Aliante ha desarrollado una buena capacidad 
de previsión financiera, lo cual ha demostrado ser crucial para planificar las 
inversiones. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del 
recurso 1 

https://www.aliantecoopsociale.it/  

Título del 
recurso 2 

https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-
editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna  

https://www.aliantecoopsociale.it/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2018/l2019ecosistema-delle-imprese-sociali-in-emilia-romagna
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CASO PRÁCTICO 9 - GRECIA  

PAÍS Grecia 

TÍTULO DEL 
CASO 

Shedia – Periodiko Dromou (Revista Callejera) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

 

La revista callejera “Shedia” tiene como objetivo conseguir la integración social de 
las personas sin hogar, las personas desempleadas y otros grupos socialmente 
excluidos (personas que se ha demostrado que viven por debajo del umbral de la 
pobreza), que son quienes venden la revista.  

Así es como funciona: cada persona vendedora recibe gratuitamente 10 copias, las 
cuales puede vender a un precio de 4 € el ejemplar. Utilizando este capital pueden 
comprar más copias a mitad de precio (2 €) y venderlas por 4 €.  

De los 4 €, 2.5 € (es decir, el 62.5% del precio de venta) corresponden directamente 
a la persona vendedora (la persona con el chaleco rojo), cantidad de la que 1.52 € 
es ingreso directo. 1.26 € se utilizan para cubrir las necesidades operativas de la 
organización (coste de impresión), para el apoyo a las iniciativas existentes (como 
el “Objetivo de Pobreza”) y el desarrollo de nuevos programas y soluciones 
sociales, como por ejemplo –por supuesto- “Arte Shedia”. La cantidad restante 
corresponde a impuestos, etc. 

Es una oportunidad única para que estas personas se aseguren un ingreso mínimo 
y digno, pero también implica salir del círculo vicioso del aislamiento y la exclusión 
social y un incentivo añadido para la reconstrucción de sus vidas. 

Ofrece servicios que van desde la formación al empoderamiento, la socialización y 
la contratación de las personas sin hogar a través de la publicación y venta de la 
revista callejera, la cual ofrece una gran diversidad de material comprometido con 
una clara orientación social. Comprar la revista es un acto de solidaridad. 

ESTRUCTURA La revista callejera “Shedia” se publica desde 2013 por parte de la ONG Diogenis, y 
es miembro de la Red Internacional de Revistas Callejeras (https://insp.ngo/).  La 
“ONG Diogenis” fue fundada en 2010 para apoyar los esfuerzos de las personas sin 
hogar y de las socialmente excluidas, para ayudarles a incorporarse o 

https://www.shedia.gr/
https://insp.ngo/


     

104 
 

 

reincorporarse a la red de la sociedad. El objetivo principal es la activación, 
empoderamiento, educación y  -finalmente-  creación de posibilidades de empleo 
para seres humanos que experimentan la pobreza y la exclusión social de manera 
extrema. Al mismo tiempo, el objetivo es, a través de una serie de acciones, 
sensibilizar, activar y movilizar a la población de Grecia en torno a las cuestiones 
relativas al sinhogarismo,  la pobreza y la exclusión social, de una forma que sugiera 
y promueva soluciones y apoye las cuestiones sociales de una manera activa y 
optimista. Ayuda a la gente a ayudarse a sí misma, siempre enfocada a la persona, 
asegurando su éxito y sostenibilidad a largo plazo. En ese sentido, la "ONG 
Diogenis” organiza a lo largo del tiempo diferentes acciones y programas sociales 
para concienciar y movilizar a la ciudadanía en la lucha colectiva contra la pobreza 
y la exclusión social. La organización desarrolla numerosas acciones, tales como la 
revista callejera “Shedia”, que se vende en las calles de Atenas y Salónica mediante 
personas vendedoras acreditadas que se benefician económicamente de la venta. 

Los competencias de EntreComp que se utilizan aquí son: 

Ideas y Oportunidades: Creatividad, Visión, Valorar Ideas, Pensamiento Ético y 
Sostenible. 

Recursos: Motivación y Perseverancia, Capacidad Financiera y Económica, 
Movilización de Otras Personas, Movilización de Recursos. 

Pasar a la Acción: Trabajar con Otras Personas, Tomar la Iniciativa. 

Otras acciones incluyen: 

El programa de “Asistencia Solidaria” de la revista callejera “Shedia” para el apoyo 
a la ciudadanía de la tercera edad. 

El programa de tours sociales “Rutas Invisibles” en el centro de Atenas, con 
ciudadanos/as sin hogar (ahora o en el pasado). 

La acción “Un café te está esperando”. 

El programa social y medioambiental “Arte Shedia” (los objetos viejos y obsoletos 
de “Shedia” se reutilizan, rediseñan y transforman en objetos de alta calidad). 

El centro “Shedia” de solidaridad e innovación social aplicada cuenta con un 
café/bar/restaurante de “Shedia”, la tienda-showroom “Arte Shedia” y una sala de 
exposiciones. 

Finalmente, la “ONG Diogenis” pertenece también a la Red Helena en favor del 
Derecho a la Vivienda para Todas las Personas. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 
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Título del 
recurso 1 

Video sobre Shedia (en griego) 

Título del 
recurso 2 

Un video sketch sobre Shedia (en griego) 

Título del 
recurso 3 

Leer más sobre el impacto social y económico de la Revista Callejera Shedia aquí. 
(Griego e inglés) 
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CASO PRÁCTICO 10 - GRECIA  

PAÍS Grecia 

TÍTULO DEL 
CASO 

Fair Trade Hellas 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

 
Fair Trade Hellas (Comercio Justo Hellas) tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de las personas productoras y trabajadoras marginalizadas, 
cambiando las estructuras ilícitas del comercio internacional y  uniéndose a un 
movimiento de miles de personas de todo el mundo que luchan por la dignidad 
humana y la sostenibilidad medioambiental. 

ESTRUCTURA Fair Trade Hellas es una ONG griega, fundada en 2004 como empresa civil sin ánimo 
de lucro. Es la primera organización griega que trabajó activamente en la 
promoción del Comercio Justo, un movimiento que lucha contra la pobreza a nivel 
global y local, a través de un enfoque sostenible, justo, ético y responsable de la 
producción y el consumo de productos. 

Los competencias de EntreComp que se utilizan aquí son: 

Ideas y oportunidades: Detectar Oportunidades, Visión, Valorar Ideas, 
Pensamiento Ético y Sostenible. 

Recursos: Motivación y Perseverancia, Autoconciencia y Autoeficacia, Capacidad 
Financiera y Económica, Movilización de otras Personas, Movilización de Recursos. 

Pasar a la Acción: Aprender de la Experiencia, Trabajar con Otras Personas, Tomar 
la Iniciativa 

La gente de Fair Trade Hellas (personas empleadas y voluntarias) apoya 
diariamente estos valores a través de acciones como: 
 Promocionar los productos de Comercio Justo y apoyar a los pequeños 

productores de los países en desarrollo. 

https://www.fairtrade.gr/
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 Diseñar programas formativos y organizar seminarios y encuentros 
informativos sobre el comercio justo, el consumo responsable, el desarrollo 
sostenible, el voluntariado y los derechos humanos. 

 Participar en campañas, en colaboración con movimientos como el GCAP 
(Llamada Global a la Acción Contra la Pobreza), la Campaña de Ropa Limpia, 
la campaña TTIP, etc. 

 Fomentar el voluntariado y la participación activa de la ciudadanía para crear 
un mundo más justo y sostenible. 

En 2006 abrió en Atenas la primera tienda sin ánimo de lucro, que comercializaba 
solamente productos de Comercio Justo; en 2016 la tienda se convirtió en un una 
e-shop (tienda online). 

Fair Trade Hellas tiene como visión un mundo en el que el consumo responsable 
gobierna las prácticas y estructuras comerciales. Un mundo de justicia e igualdad, 
libre de pobreza, donde se respeten los derechos humanos y el medioambiente. 

Fair Trade Hellas sirve a la gente, al empoderamiento de las comunidades locales y 
al desarrollo sostenible, cultivando un modelo más justo de comercio mundial que 
beneficie a todas las partes interesadas y a la tierra. 

Lleva a cabo su misión fomentando los productos de Comercio Justo, educando 
sobre el consumo responsable y realizando presión institucional para conseguir 
unas mejores políticas comerciales, medioambientales y de desarrollo. 

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del 
recurso 1 

Programas Educativos de Fair Trade Hellas 

Título del 
recurso 2 

¿Sabes cómo leer las etiquetas de los productos en el supermercado? Lee la guía 
aquí. 
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CASO PRÁCTICO 11 - GRECIA 

PAÍS Grecia (Atenas) 

TÍTULO DEL 
CASO 

«Συν.Άλλοις» / "Syn.Allois" (Plus.Others) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

 
La Cooperativa de Economía Solidaria "Syn.Allois” empezó a operar en Atenas en 
2011, aplicando en el terreno real prácticas económicas alternativas dirigidas a 
cubrir con calidad las necesidades humanas, a la cooperación solidaria y a las 
relaciones de igualdad. Su principal actividad es el comercio alternativo y solidario, 
sobre todo en el sector alimentario. 

Las personas que forman la organización no son propietarias de un “negocio 
alternativo”, sino un grupo de personas que autogestiona su trabajo. El objetivo es, 
después de garantizar un salario digno por el trabajo, socializar cualquier ganancia, 
introduciendo nuevos miembros en la cooperativa, bajando el precio de venta de 
los productos o fortaleciendo cualquier otra empresa de solidaridad económica. 

ESTRUCTURA La estructura interna es la de una cooperativa laboral que busca la máxima paridad 
entre sus miembros. La carga de trabajo se distribuye de forma igualitaria, 
dependiendo de las preferencias y las habilidades de cada persona, recibiendo 
todo el mundo la misma remuneración.  

Todas las personas deciden colectivamente, en reuniones semanales, sobre todos 
los temas relacionados con la asociación, intentando sintetizar las diferentes 
perspectivas mediante el consenso y superar los desacuerdos a través de la 
construcción del respeto y el entendimiento mutuos.  
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Para la distribución de los productos recurrimos a una red alternativa que abarca 
toda Grecia, la cual consiste en iniciativas de economía solidaria (colectivos de 
comercio solidario, cooperativas de consumo, cafés cooperativos, grupos de 
personas consumidoras, etc.), pero también cuenta con pequeñas tiendas y cafés. 
En nuestro local de Thiseio, que opera como almacén, centro de distribución y 
espacio de eventos/reuniones, reunimos también productos de empresas 
domésticas colectivas, de pequeños productores y procesadores, con quienes 
construimos colaboraciones directas y estables. De esa forma, intentamos 
extender la práctica del comercio solidario a nivel local.  

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del 
recurso 1 

https://synallois.org/  

Título del 
recurso 2 

Video 

Título del 
recurso 3 

Economía Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://synallois.org/
https://youtu.be/xRWxd5OUbDQ
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CASO PRÁCTICO 12 - GRECIA 

PAÍS Grecia (Aiginio, Pieria) 

TÍTULO DEL 
CASO 

« Σπείρα Γης» / "Spira Ghis " ("Earth Spiral") 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CASO 

 
Fundada en 2013 por un grupo activo de ciudadanos/as y personas que trabajaba 
y cultivaba la idea de volver a un entorno natural y equilibrado, posteriormente 
evolucionó hacia una Empresa Cooperativa Social. La visión y los objetivos del 
equipo de Earth Spiral son:  

La creación de una granja educativa abierta, ilustrativa de las investigaciones y 
observaciones de Earth Spiral, donde todo se cultive de forma natural, ecológica, 
humana y sostenible, investigando el impacto de los Microorganismos Activos 
(MA) en cada tipo de cultivo y la diseminación del efecto y la acción positiva de los 
MA y la atapulguita, no sólo a nivel del hogar sino también a un nivel más amplio 
de personas ganaderas y granjeras, con el objetivo final de concienciar a la gente 
sobre la no utilización de productos químicos y el impacto sobre el medioambiente. 

En la sede existe un taller y una tienda de venta. 

ESTRUCTURA El equipo de Earth Spiral eligió como forma jurídica la de Empresa Cooperativa 
Social. La forma de Cooperativa Social o Empresa Cooperativa Social (ECS) como 
nueva posibilidad jurídica fue introducida en Grecia por la ley 4019/11. La ECS es el 
eje de la Economía Social, es decir, del espacio entre el sector público y el privado, 
al que generalmente se denomina tercer sector de la economía.  

Actividades: 
• búsqueda cuidadosa y recuperación de artes y técnicas tradicionales.  
• a nivel local resalta las prácticas agrícolas sostenibles, una nueva perspectiva 

sobre la agricultura y su fundamental importancia en la vida, así como acciones 
culturales para revitalizar y mejorar el mundo rural. 

• formación y seminarios. 
• venta de productos orgánicos y apoyo a la agricultura, la ganadería y los 

hogares. 
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• MA y productos de atapulguita o palygorskita, una arcilla mineral única con 
una amplia variedad de usos industriales y ampliamente utilizada en medicina. 

Acciones Sociales, red de contactos y acciones de promoción: 
• apoyo activo a la creación de iniciativas de Economía Social Solidaria. 
• apoyo a personas agricultoras y ganaderas para que abandonen el uso de 

productos químicos. 
• informar al alumnado de todos los niveles sobre la agricultura ecológica y la 

forma de vida ecológica. 
• grupos de apoyo y proyectos para la utilización de MA. 
 
Creyendo en las redes y en la colaboración, Earth Spiral participa en organizaciones 
y redes informales con las que comparte principios y valores: 
• Observatorio Civil de la Sociedad de Macedonia Central (Grecia) 
• Red Informal de Empresas Cooperativas Sociales de Macedonia Central 

(Grecia)  

Recursos – Vídeos, PPTs, Artículos online, etc. 

Título del 
recurso 1 

https://www.speiragis.gr/  

Título del 
recurso 2 

Video 

 

 

 

https://www.speiragis.gr/
https://www.youtube.com/channel/UC6mgaobGz1MxqOFyACi3rhw
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