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Introducción. 
 La incapacidad de las estructuras gubernamentales y sectoriales para 
ofrecer respuestas al acelerado crecimiento de las necesidades de las comunidades 
es evidente, las revoluciones no bélicas como la del conocimiento, la de la 
información y la innovación, entre otras, revelan el futuro de las económicas del 
mundo, donde las brechas del desarrollo son cada vez más grandes y críticas. 
De acuerdo con Fischel Volio, (2013) el debilitamiento de la política social en 
América Latina, debido, entre otras causas, a los embates de la crisis económica 
mundial, ha tenido un efecto devastador sobre regiones geográficas y grupos 
sociales históricamente desamparados, en las cuales se reflejan escenarios 
altamente asimétricos en la distribución del ingreso y del bienestar. 

La exclusión social se refleja en elevados niveles de desnutrición, limitado acceso 
a servicios de salud, educación, vivienda y agua potable, así como en el manejo 
no sustentable del ambiente. El atraso se relaciona también con las escasas 
oportunidades de generación de ingreso y desempleo, la baja productividad 
agrícola y las escasas opciones de comercialización justa de bienes y servicios 
(Fischel Volio, 2013). Para enfrentar la anterior problemática han surgido diversas 
acciones, tanto gubernamentales, institucionales, empresariales, y sociales, en 
esta última surge la figura del emprendimiento social orientada a logros medibles 
en materia económica y social (Fischel Volio, 2013). Consiste en una acción 
alternativa, basada en la visión del empresario hacia beneficios sociales.
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Este emprendimiento social ha tenido que abrirse camino en un entorno donde 
el enfoque capitalista o de propiedad privada tiene como principal objetivo 
la obtención de utilidades y por ende un crecimiento financiero, por lo que 
según Guzmán Vázquez & Trujillo Davila , (2008) esto se convierte en su 
única responsabilidad social. Lo anterior permite identificar como principal 
problemática del emprendimiento social la visión empresarial por encima de 
la contribución social, dado que la propiedad del capital y el riesgo contraído 
en su trabajo en algina actividad comercial es reciproco al beneficio particular 
alcanzado en ello. 

Desde este punto de vista es necesario entender que todo proceso de emprendimiento 
conlleva un balance de comportamiento social y comportamiento económico, 
que a su vez, permite la generación de valor social y valor económico (Chell, 
2007).  Así mismo desde un enfoque de la globalización neoliberal prevalece una 
concepción mercadológica donde la participación es una inconveniencia para los 
actores del crecimiento económico con exclusión social. En este punto lo social 
aparece en estrategias retóricas y políticas compensatorias. Conceptos como 
capital social son usados para camuflar ciertos efectos de una globalización que 
ha hecho de América Latina la región más desigual del planeta. 

Pocos emprendedores sociales entienden que el concepto de capital revela una 
visión del mundo como un mercado, donde todo lo que en él entra se llama capital 
(natural, humano, social, financiero, intelectual) y todo lo que de él sale se llama 
mercancía. Esta lógica del mundo no favorece al emprendimiento social, justo 
en la región que más lo necesita, porque hace a los emprendedores rehenes de 
la razón de mercado (Silva, 2007). Al contrario de la razón social que impulsa 
la globalización de la solidaridad, esta lógica globaliza el individualismo que 
impulsa el neo-mercantilismo bajo la premisa evolucionista que concibe la 
existencia como una lucha por la sobrevivencia a través de la competencia. 
Investigadores del emprendimiento social visto desde diferentes tópicos resaltan 
en sus trabajos la poca información respecto si este modelo permite desarrollar 
escenarios más propicios para el crecimiento económico, (Guzmán Vázquez & 
Trujillo Davila , 2008) y el análisis de los factores que llevan a las personas u 
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organizaciones a ser emprendedores sociales.

No se entienden de forma clara los tipos de apoyos, por parte de los gobiernos 
locales, no hay claridad sobre si han aumentado las iniciativas de emprendimiento 
social, la naturaleza del problema o el nivel de apoyo ofrecido, así mismo surgen 
cuestionamientos sobre si los gobiernos de alguna podrán sustentar la expansión 
del emprendimiento social hasta poder reducir significativamente la cantidad de 
dinero invertido en los principales problemas sociales (Sullivan, 2007).

Además de lo anterior para Herrera Echeverri, (2009) es necesario indagar si 
existe alguna relación entre las características personales del entrepreneur, tales 
como la edad, la experiencia, la educación, la posición social u otras con el tipo 
con emprendimiento. El emprendimiento social es hoy en día una realidad en 
México y la Zona Norte de Jalisco no es la excepción, en esta entidad existen 
casos de éxito de emprendimiento social, sin embargo son pocos conocidos, así 
como las contribuciones alcanzadas por estos. 

Aunque existan casos de éxito, estos no son suficientes para una entidad que 
presenta grandes retos de desarrollo económico y social. Al municipio de Puerto 
Vallarta, junto con Cabo Corrientes y Tomatlán, le corresponde la nomenclatura 
Región 09 Costa Norte. La Región de la Costa Norte tiene una extensión de 
5,959.23 kilómetros cuadrados, que representan aproximadamente el 7.5 % 
del total del Estado. En general, los tres municipios costeros que conforman la 
región, presentan pendientes bajas ya que predominan altitudes que van de cero 
hasta 600 metros sobre el nivel del mar, y en ellos se encuentran extensos valles 
y llanuras propicios para las actividades agrícolas y pecuarias, además de las 
áreas del litoral, las cuales contienen el rico potencial turístico y pesquero que la 
caracteriza (Secretaría de Planeación, 2007).

Aun cuando dentro de la Región Costa Norte, queda incluido Cabo Corrientes, 
municipio con cifras poco halagüeñas en cuanto a bienestar y calidad de vida 
de su población, Puerto Vallarta presenta una situación muy diferente, lo que 
favorece los resultados obtenidos por la región en su conjunto. Dentro de los 
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municipios de Jalisco, sólo nueve se encuentran en el nivel máximo de bienestar 
(7) determinado por el INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática), 
aunque cabe señalar que esos municipios son los que concentran el 62% de la 
población estatal. Llama la atención que en una misma región existan municipios 
en ambos extremos de la escala de bienestar, y que además sean vecinos. Tal es el 
caso de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Ello nos habla de la gran desigualdad 
que existe al interior del estado en cuanto a la distribución de oportunidades para 
que la población desarrolle sus capacidades potenciales, así como en cuanto al 
nivel de participación y organización de la población para impulsarse a sí misma 
en la búsqueda de mejores niveles de bienestar y desarrollo.

Sin embargo, llama la atención el caso de Puerto Vallarta, ya que los municipios 
con las mayores privaciones, se localizan, en su mayoría, en la región Norte del 
estado, en tanto que los municipios más favorecidos se encuentran ubicados en 
las regiones Centro y Sur; a excepción de Puerto Vallarta, en la Costa Norte, 
quien debe su mayor porcentaje de ingresos al turismo (Secretaría de Desarrollo 
Humano, 2005). Por lo anterior la Zona norte de Jalisco donde se ubica a Puerto 
Vallarta como el municipio con mejores indicadores, muestra una significativa 
diferencia al resto de los municipios, y que por sus características ofrece 
oportunidades para el desarrollo de proyectos de emprendedurismo social.

Para que el emprendimiento social se desarrolle y alcance mayores resultados para 
la zona, es necesario integrar varios factores de manera apropiada, como planear 
estrategias para acceder a apoyos y programas gubernamentales e institucionales 
(Silva, 2007), desarrollar un proyecto con una estructura administrativa funcional 
tan solidad que dé certidumbre, tanto a los participantes directos como a los 
beneficiados,  orientada en la innovación y la competitividad (Fischel Volio, 
2013), diseñar un esquema de colaboración centrado en las comunidades y sus 
particularidades, y  centrar  la coordinación y dirección del proyecto en un líder 
capaz de propiciar  una convicción profunda de los protagonistas, con alta vocación 
social, de alcanzar metas en lo social, capaz identificar las sinergias, alianzas 
estratégicas y los encadenamientos necesarios para los proyectos. Derivado de lo 
anterior surge la siguiente pregunta ¿Qué factores detonan los emprendimientos 
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sociales que representan una alternativa de desarrollo económico y social. 

Objetivo de investigación.
Para responder la pregunta planteada se definió el siguiente objetivo de 
investigación: 
Analizar los factores detonantes del emprendimiento social como un primer 
acercamiento para el análisis de las condiciones de colaboración, estructura y 
liderazgo donde se han desarrollado casos de emprendimiento social en la zona 
norte de Jalisco.

Marco teórico.  
El emprendimiento social es un tema muy sonado en la actualidad, cada vez 
más personas quieren tener una empresa social, participar en una, o al menos 
fomentar este tipo de proyectos. El término de emprendimiento social se adopta 
fuertemente en el siglo XXI, para designar formas de organización novedosas 
que resuelven problemas sociales. Ante la incapacidad gubernamental y la falta 
de recursos del tercer sector para resolver problemas sociales específicos de cada 
comunidad, surge el emprendimiento social como la esperanza de un modelo de 
empresa más humano y sustentable.

La empresa social al combinar rentabilidad y misión social, ofrece la posibilidad 
de resolver problemas sociales y no perecer ante un capitalismo rapaz que no 
permite la sobrevivencia a largo plazo de los que sólo se concentran en el bien 
común. El estudio de caso muestra que el emprendimiento social puede ser una 
alternativa para superar los rezagos y la exclusión que sufre el agro mexicano, 
pues el hecho de unirse y organizarse con la finalidad de construir una economía 
solidaria, les ha permitido a los pequeños productores alcanzar niveles de 
mercado que antes les estaban negados por los altos costos que implica el modelo 
de reconversión productiva que ha adoptado México. 

En  un sentido amplio, se puede designar como emprendimiento social cualquier 
acción, iniciativa o movimiento dentro de la esfera socioeconómica, de origen 
privado y orientado a favor del interés general y del bien común o que beneficie 
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a una franja significativa de población. (Fournier, 2011) La red Europea de 
Investigación EMES, creada desde 1996 define a la empresa social como una 
organización creada con la meta explícita de beneficiar a la comunidad, iniciada 
por un colectivo de ciudadanos y ciudadanas, y en la que el interés material de los 
inversores de capital está sujeto a límites.  Las Empresas sociales, además, ponen 
especial valor en su autonomía y en el riesgo económico derivado de su continua 
actividad económica.
De acuerdo a Yunus en su libro “Creating a World without Poverty”, una empresa 
social es una compañía sin pérdidas ni dividendos diseñada para alcanzar objetivos 
sociales con una alta regulación en los mercados actuales.   Es una forma distinta 
de no-utilidades porque la empresa deberá buscar ganancias modestas pero que 
serán usadas para la investigación en la compañía, mejorar el producto o servicio 
u otras formas de subsidiar su misión social (Maryam, 2012).

Antecedentes del concepto.
El término emprendimiento viene del francés entrepreneur, que significa iniciar 
algo o estar listo para tomar decisiones.  El uso del término data desde el siglo 
XVII. El concepto ha sido estudiado desde varias perspectivas y modelos 
reconociendo su complejidad y variedad en el análisis, figura 1.
Figura 1. Perspectivas del emprendimiento

Fuente: Elaboración propia basada en (Ramírez, 2009)
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El término de emprendedor social como individuo se asocia con el de emprendedor 
empresarial, la diferencia la determinan sus formas de actual, ambos tienen 
creatividad, iniciativa e ideas innovadoras, los emprendedores empresariales 
buscando la retribución económica y los sociales generar cambios para la 
transformación y progreso de la sociedad. Los emprendimiento sociales en forma 
básica como una organización social surgieron desde los años 20’s,  Sin embargo, 
el emprendimiento social moderno como modelo organizativo tiene dos  fuentes 
históricas más recientes, ambas en los años 90’s.
1) El primero como medio de apoyo y capacitación a emprendedores, el progra-

ma de investigación y enseñanza promovido por la Harvard Business School: 
“Social Enterprise Iniciative”; que sirvió de ejemplo para muchas universi-
dades y programas sociales.

2) En Europa emerge el concepto como tal, dentro de la Economía Social1  en 
Italia al crear las “cooperativas sociales” en respuesta a las necesidades insa-
tisfechas por el gobierno. 

Finalmente, para llegar a una definición propia, que en lugar de constituir una 
más entre las existentes pretende ser ecléctica y aun así precisa, se considera 
pertinente revisar la definición propuesta por Martin y Osberg (2007). Para ellos, 
el emprendimiento social sigue tres componentes:
1. La identificación de un equilibrio estable pero intrínsecamente injusto que 

causa exclusión, marginalización, o sufrimiento a un segmento de la huma-
nidad que carece de medios financieros o influencia política para alcanzar un 
beneficio transformador por su cuenta;

2. La identificación de una oportunidad en este equilibrio injusto, desarrollando 
una proposición de valor social y llevando a utilizar inspiración, creatividad, 
acción directa, coraje y fortaleza, desafiando de ese modo la hegemonía del 
estado estable.

3. La creación de un equilibrio estable y nuevo que libera el potencial coarta-
1.-Entre la doctrina científica merece destacarse los trabajos que desde 1988 viene realizando la  Comisión Cientí-
fica Internacional del CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa). En ese contexto, la Comisión  Científica del CIRIEC-España propone definir la Economía 
Social como el ―conjunto de  empresas privadas creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del 
mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la distribución del beneficio y la 
toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a 
cada uno de ellos.
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do o alivia el sufrimiento del grupo objetivo, y a través de la imitación y la 
creación de un ecosistema estable alrededor del nuevo equilibrio, asegura un 
mejor futuro para el grupo objetivo y la sociedad como un todo.

El emprendimiento social es  modelo  efectivo  y eficientemente, que busca  
cambiar mediante ideas innovadoras de enfoque social  buscado dar solución 
a diversos problemas, de gran impacto y con una clara estrategia de desarrollo 
a largo plazo,  Ramírez (2008) confirma que no existe una definición única y 
universal sobre emprendimiento social, ni tampoco existe un único tipo. Sin 
embargo, todo emprendimiento social incluye tres elementos claves: un objetivo 
social, una innovación transformadora y un modelo de negocios sostenible. El 
emprendimiento social suele darse y tener éxito, en los sectores de la economía 
donde el mercado ha fallado y la acción del Estado es inexistente o ineficaz. 

La identificación del componente emprendedor Según Dees (1998), Los 
emprendedores sociales son una especie dentro del género de los emprendedores, 
de un modo un tanto simplista, podemos decir que se trata  de un tipo de 
emprendedores que persigue fines sociales. Dees (1998) toma prestadas ideas de 
Joseph Schumpeter, Howard Stevenson, Jean-Baptiste Say y Peter Drucker para 
identificar  cuatro aspectos diferenciadores del emprendimiento:
•	 Destrucción creativa: según Schumpeter, la generación de productos o servi-

cios  innovadores destruye los que estaban previamente en el mercado.
•	 Creación de valor: según Say, «el emprendedor traspasa recursos económi-

cos de un área  de baja productividad a una de alta productividad y mayor 
rendimiento.

•	 Identificación de oportunidades: para Drucker, un emprendedor no genera 
cambio sino que explota las oportunidades que el cambio brinda.

•	 Ingenio: Stevenson destaca la capacidad de los emprendedores no solo de 
aprovechar oportunidades, sino también de afrontar los retos que comporta la 
falta de recursos para llevarlas a cabo.

A estos cuatro puntos clave se les puede añadir un quinto elemento igualmente 
importante: la elevada capacidad de aceptar el riesgo.
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Emprendimiento social en México.
La situación de México en cuanto a emprendimiento social va en aumento pero a 
paso muy lento; tanto desde la perspectiva de la iniciativa privada en colaboración 
con diversas Asociaciones como Ashoka y otras ONGs como desde la postura 
del gobierno con programas sumamente burocratizados. Existen con varias listas 
de empresas sociales exitosas en el mundo, es importante decir que por cada 
50 estadounidenses hay cinco europeas, tres africanas y una mexicana. (Harding 
2004, p. 47) lo anterior nos permite justificar la realidad; pero sin duda en los 
próximos tiempos esta situación cambiara pues el contexto internacional en 
países Europeos nos muestra la efectividad de la Empresas social para contribuir 
a desarrollar escenarios favorecedores.

La línea a seguir en el tema de emprendimiento social es que falta un plan de 
acción más eficaz; Existen suficientes proyectos pilotos que han mostrado la 
eficacia y alcance de estas empresas sociales, por lo que es hora de llevar a cabo 
iniciativas que apoyen aún más a quienes quieren emprender camino en este 
rubro. Escuelas como el Tecnológico de Monterrey, han creado la Licenciatura 
en Emprendedurismo Social, y de manera Reciente la Universidad Autónoma 
de México  creo su escuela EES  pero esto no es suficiente, hace falta más 
difusión, apoyo y acciones. Del sector privado, el emprendedor social debe 
retomar conceptos y metodologías para crear proyectos de calidad orientados a 
la obtención de ganancias, que de la mano de la resolución de conflictos sociales 
nos lleven a hacer de éste un mundo mejor.

México en el campo del Emprendimiento está en la etapa inicial, en la fase piloto, 
de “prueba y error”, lo cual no es necesariamente malo, para tener éxito es necesario 
dar pasos firmes, lo importante es no alargar este paso, no seguir hablando de un 
futuro mejor, sino trabajar en la construcción de un presente, crear proyectos 
y oportunidades reales. En los últimos años ha crecido significativamente el 
número de emprendedores sociales que con proyectos innovadores buscan dejar 
su huella en el mundo, pero lo más interesante de este fenómeno es que muchos 
de ellos son jóvenes estudiantes y no, como muchos pensarían, empresarios con 
gran historial laboral. 
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Impacto sobre el desarrollo económico.
Para abordar la importancia de la actividad emprendedora social es pertinente 
retomar los aportes de Schumpeter que han resaltado la relevancia del 
emprendimiento. Las intenciones de Schumpeter estaban encaminadas a 
desarrollar una teoría que facilitara comprender el desarrollo económico de mejor 
manera que lo permitido hasta ese momento por teorías económicas como la 
teoría estática y la teoría de los clásicos. Schumpeter realizó su primer intento 
en edificar este aporte en el libro titulado La teoría del desarrollo económico, en 
1912. El argumento general es que todos los cambios realmente importantes en la 
economía sean configurados por el emprendedor” (Swedberg, 2000, p. 14).

Se busca primero una causa para los cambios en la estructura general. Se 
encontró esta causa en el hecho de que nuevas combinaciones son realizadas. 
Cuando nuevas combinaciones son llevadas a cabo estas pueden ser atribuidas 
a las acciones de un tipo particular de agente económico denominado el 
‘emprendedor’. El comportamiento del emprendedor difiere sustancialmente del 
de otros agentes económicos, quienes se ajustan dentro del esquema ideado por la 
economía estática. Finalmente, se identifican diferentes medios por los cuales el 
emprendedor, en este sentido, lleva a nuevas combinaciones a través de diferentes 
formas organizacionales en la economía, gracias a lo cual de manera selectiva 
dirige la economía en nuevas direcciones. Estos medios tienen en común que 
con su ayuda los agentes de la economía estática son forzados a realizar nuevas 
funciones (Schumpeter, (2003)/[1912], pp. 64-65). 
La actividad desarrollada por el emprendedor es llevada a cabo en diferentes 
sectores, con distintos propósitos y por diversos actores. Puede realizarse 
buscando incrementar la riqueza personal, solucionar un problema social o al 
interior de la empresa para mejorar el portafolio de productos o servicios, o el 
desempeño de la firma. Por lo tanto, la importancia del emprendimiento social 
radica en el impacto que él mismo tiene sobre el desarrollo económico y social, 
como manifestación de la actividad del emprendedor en la economía. Algunas 
investigaciones han resaltado el impacto favorable de la actividad emprendedora 
social en la economía. 
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Perspectiva social  del emprendimiento social .
El emprendimiento social  desde el punto de vista social es la constitución de  una 
empresa  cuyo objetivo  generar  un impacto social que   antepone  los beneficios 
de los accionistas y propietarios; Su actividad se caracteriza  crear impactos 
significativos en la sociedad, el medio ambiente y la  problemática de su comunidad 
local, mediante la innovación social y satisfacción de necesidades no atendidas 
actualmente con una visión de crecimiento sostenible. El emprendimiento social 
puede sin lugar a duda  ser  un programa de cambio  muy valioso que permite dar 
grandes resultados  en pro del bien común  demostrando que es posible actuar 
más responsablemente y equitativamente  sin que ello signifique dejar de triunfar 
en el  mercado  y convertirse en un motor de crecimiento económico.
El emprendimiento social se visualiza como  fuente de potencial  desaprovechado, 
constituye un  buen ejemplo de planteamiento empresarial responsable que 
establece  como razón  de ser una  organización de transformaciones sociales  

Teorías bases del emprendimiento social .
El emprendimiento social es una entidad que se basan en factores de comunidad 
y trabajo a diferencia de los tradicionales cuya base es el capital y los medios 
de producción tradicionales que nace como respuesta a la insatisfacción del 
modelo económico en la atención de las necesidades de la sociedad. Aunque 
existan diferentes formas, experiencias, magnitud y nivel de desarrollo de los 
emprendimientos sociales en diferentes países, la mayoría de ellos tienen las 
siguientes características, figura 2 y tabla 1:

a) Son el resultante de iniciativas privadas lideradas por ciudadanos preocu-
pados por defender el interés colectivo, por cambiar la sociedad.

b) Son indisociables de la noción de innovación social, bien sea a nivel de 
la oferta de bien o servicios propuestos, o a nivel de la creación de valor 
social y económico; bien sea en el modelo económico y de movilización de 
recursos, o en las cooperaciones (asociaciones) con otros actores, bien sea 
en el management (la gerencia).

c) Pertenecen plenamente a la economía de mercado por mucho que las uti-
lidades no representen un fin en sí, sino un medio para lograr un objetivo 
social. (Fournier, 2011).
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Figura 2. Elementos del emprendimiento social

Fuente: Adaptado de Nicholls y Cho.2006. (Mier Gómez, 2012)

Tabla 1. La diferencia entre una empresa privada y un emprendimiento 
social

Private Business Social Enterprise

Propósito •	 Maximización de Utilidades y  
utilidad marginal

•	 Crear beneficios para satisfacer 
fines sociales

Administración y 
Gobierno

•	 Directiva

•	 Responsabilidad de los ac-
cionistas

•	 Comprometida y democrática

•	 Responsabilidad de los accioni-
stas

Estrategia de 
negocio

•	 Para maximizar los benefi-
cios y  mayor participación  
de mercado

•	 Servicios a la comunidad o clien-
tes generando excedentes  para 
fines sociales

Empleo •	 Menos empleados y pagos 
para generar mayors utili-
dades

•	 Buenas condiciones de trabajo
•	  Empleo  y planes de carrera 

como fin

Constitución 
Legal 

•	 Autoempleo

•	 Compañias y sociedades

•	 Compañía limitada por garantía

•	 Sociedades de interés comuni-
tario

•	 Sociedades industriales y de 
prevención
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Propietarios •	 Accionistas e inversionistas •	 Socios

Clientes y 
comunidad

•	 Sensible a las necesidades 
del cliente para maximi-
zación de ingresos

•	 Ventas

•	 Responsabilidad de las partes 
interesadas

•	 Sensible a las necesidades de 
maximizar las ventas

Capital •	 Privado obtenido por utili-
dades o ingresos

•	 Posibilidades de aumento o 
riesgo de disminución

•	 Público y privado

•	 Capacidad para el retorno de 
capital

Ganancias y 
Utilidades 

•	 Para dueños y accionistas •	 Para incrementar los servicios o 
fines sociales

Fuente: Elaboración propia basada en (Maryam, 2012).

La Economía Social y Solidaria.
Para muchos, una teoría en construcción que pone en evidencia las teorías del 
desarrollo centradas únicamente en crecimiento económico y que plantea mayor 
colaboración de la sociedad, buscando construir mejores indicadores económicos 
con base en prácticas solidarias.  La economía social se ubica en el llamado “tercer 
sector” en el cuál no están las actividades económicas rentables para la economía 
capitalista y tampoco las del estado o gobierno. Algunos de los aspectos aún 
en análisis  por la teoría de la economía social son entre otros, la vigencia de 
las de reciprocidad entre los sectores populares y comunidades rurales, la gran 
heterogeneidad de las formas productivas o entidades de la economía solidaria, 
la poca probabilidad de generar desde el mismo mercado, una intervención 
hacia un capitalismo más ético y en caso de América latina, el evitar que se 
copien mecánicamente las prácticas exitosas de economía social en Europa y 
Norteamérica sin que esto sea la respuesta adecuada al contexto de cada país. 
En México, el Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes 
formas de organización social: Ejidos; II. Comunidades; III. Organizaciones 
de trabajadores; IV. Sociedades Cooperativas; V. Empresa s que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y VI. En general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. (Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, 2012).
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La escuela de pensamiento innovación social.
Este pensamiento pone énfasis en el perfil y el comportamiento de los 
emprendedores sociales desde una perspectiva chumpeteriana, como la 
desarrollada por el trabajo pionero de Young desde 1986,  en este sentido, los 
emprendedores en el sector sin ánimo de lucro son “creadores de cambios” 
debido a que realizan “nuevas combinaciones” en al menos una de las siguientes 
modalidades: nuevos servicios, nueva calidad de los servicios, nuevos métodos 
de producción, nuevos factores de producción, nuevas formas de organización o 
nuevos mercados. El emprendimiento social puede por lo tanto ser una cuestión 
de resultados en lugar de solo una cuestión de ingresos. Por otra parte, a menudo 
se destaca la naturaleza sistémica de la innovación producida y su impacto en 
un amplio plano social. (Nyssens, 2012). Varios trabajos recientes sobre esta 
escuela de pensamiento han resaltado la línea débil y borrosa que existe entre las 
oportunidades legítimas para la innovación social emprendedora y la generación 
de emprendimientos sociales con fines políticos y lucrativos del sector privado 
vía innovación social.

La teoría de los recursos.
Desde un enfoque de gestión de los emprendimientos sociales la corriente de 
investigación sobre el pensamiento de la dirección estratégica de la empresa, 
basada en la teoría de los recursos López, J. y Sabater, R. (2002), concibe a la 
empresa como un conjunto de recursos productivos, cuyo valor para el crecimiento 
no descansa en éstos, sino en los servicios que producen esos recursos o la forma 
en que son empleados o la competencia empresariales. En esta teoría el nivel 
de análisis es en la empresa y dentro de ella se presta especial atención a las 
capacidades y recursos, ya que según esta ocupan un lugar importante en la 
generación de las ventajas competitivas de las empresas. Actuales aportaciones 
a esta teoría aprecian aparte de los recursos los procesos para desarrollar dichos 
recursos pasando de una posición estática a una posición dinámica López, J. y 
Sabater, R. (2002).

Los emprendimientos sociales también deben prestan atención a sus capacidades 
y recursos disponibles ya que dependen de estos para su crecimiento y éxito 
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empresarial. Estos recursos son las capacidades, procesos organizacionales, 
atributos empresariales, información, conocimientos, etc., controlados por una 
empresa que la capacitan para concebir e implementar estrategias que perfeccionen 
su eficiencia y eficacia, López, J. y Sabater, R. (2002).

Las capacidades están basadas en el conocimiento organizacional, con frecuencia 
no codificado, que se almacena en la memoria organizativa, de forma que, al 
igual que ocurre con los individuos, la organización ante determinados estímulos 
actúa de forma automática. Así, la capacidad se puede entender como una rutina 
o conjunto de rutinas, siendo las rutinas organizativas una serie de pautas de 
actuación regulares y predecibles que indican las tareas a efectuar y la forma de 
llevarlas a cabo. Las rutinas comprenden complejos patrones de interacción, entre 
las personas y entre éstas y los demás recursos, que se han formado lentamente 
como resultado del aprendizaje colectivo de la organización y que definen en cada 
momento lo que la organización puede o no puede hacer. Esto implica que los 
recursos empresariales sólo pueden ser utilizados dentro de un ámbito limitado 
de posibilidades, figura 3.
 
Figura 3: Teoría de los Recursos

Fuente López, J. y Sabater, R. (2002). La Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa. Una Revisión.
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Siguiendo esta clasificación, la empresa que posea recursos del primer tipo estará 
en disposición de obtener rentas económicas, entendiendo por tales todo ingreso 
superior al costo necesario para atraer los servicios del factor productivo, la 
condición básica de dichos factores es que tengan una oferta limitada, es decir, que 
se trate de factores escasos. La escasez puede venir propiciada por dos motivos: 
a) que se trate de recursos con una oferta fija, en cuyo caso generarían rentas con 
una oferta cuasi fija, esto es, recursos con una oferta fija a corto plazo pero que 
se pueden expandir incrementalmente dentro de la empresa que los utiliza a largo 
plazo, lo que presenta mayores oportunidades de generar rentas;  y b) que se trate 
de recursos con una oferta deliberadamente limitada, que generarían rentas de 
monopolio.

Modelos de emprendimiento social.
Dentro de los principales modelos innovadores que han desarrollado los 
emprendedores sociales se encuentran: Los micro financiamientos, el manejo 
de desechos, la protección de la salud y el desarrollo rural. Los emprendedores 
sociales identifican recursos para afrontar la problemática social buscando siempre 
mejorar la calidad de vida de la sociedad y la protección del medio ambiente. Su 
premisa es la maximización del bienestar de la comunidad en la que prestan sus 
servicios, haciendo a ésta participe de la solución y no sólo beneficiario pasivo 
de la misma. No existe nada tan poderoso como una gran idea en manos de un 
emprendedor social. La demanda de personas comprometidas con la generación 
de cambios en y para la sociedad, así como con el medio ambiente, sigue latente.  
(Celia del Pilar Garrido Vargas, 2011). Maryam, (2012) Hace una descripción de 
la operación de los emprendimientos sociales, estableciendo  un “modelo” del 
negocio.  En ésta propuesta  se hace referencia a algunos aspectos clave para que 
el modelo funcione, entras las siguientes figura 4:

1) Insumos (Entradas)  que pueden ser físicas, intelectuales o financieras pero 
deben ser de calidad y con la factibilidad de convertirlas en ganancias.

2) Una intención genuina de ser un emprendimiento social y la responsabili-
dad de mejorar la vida de sus partes interesadas.

3) Un modelo de negocio basado en una operación austera pero con acciones 
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fuertes de innovación, diseño y creación de nuevas formas de favorecer el 
fin social.

4) Las ganancias obtenidas necesariamente deben canalizarse a dos vertien-
tes, la primera se refiere a “re-inversión” en tecnología y proyectos que 
coadyuven a la sustentabilidad del negocio y la segunda a programas so-
ciales.  

Figura 4. Modelo operacional de negocio de los  emprendimientos sociales

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Maryam, 2012)

La empresa social al combinar rentabilidad y misión social, ofrece la posibilidad 
de resolver problemas sociales y no perecer ante un capitalismo rapaz que no 
permite la sobrevivencia a largo plazo de los que sólo se concentran en el bien 
común.  Aunque no hay  un modelo único a seguir en el emprendimiento o un 
“the best way”,  los estudios de caso nos muestran lo importante que es analizar 
lo que este tipo de procesos pueden lograr en materia de desarrollo (Palacios 
Nuñez, 2010).
Para Brenda Massetti citado por (Palacios Nuñez, 2010), los emprendimientos 
sociales operan en un mundo complejo y la naturaleza de sus objetivos harán 
que se ubiquen en alguno de los cuatro cuadrantes, es decir,  las empresas 
sociales tienen una tendencia o característica preponderante que las hará parte 
del  cuadrante I, si son  fundaciones y organismos dedicados al altruismo;  en 
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el cuadrante  III estarán las empresas tradicionales que eventualmente hacen 
actividades de responsabilidad social,  las del cuadrante III que responden a una 
necesidad social pero en el modelo capitalista  y el cuadrante II en donde hay 
poca rentabilidad pero una misión social fuerte.
Merino, (2013) Coordinó los esfuerzos de algunos  autores  para la edición de 
una “Guía del emprendedor social” en el cuál considera que los  proyectos de 
emprendimiento social tienen, como cualquier otro proyecto de emprendimiento, 
los siguientes elementos: 

a) Factores de éxito. -DE ÉXITO
1. Modelo de negocio diseñado con una buena escalabilidad del modelo: es 

decir, que no necesiten mucho capital para hacer crecer la cuenta de resul-
tados, que no sean intensivos en capital.

2. Que existan canales de captación de clientes (que no de usuarios) claros: ya 
sea SEO, SEM, social media, pero que funcionen.

3. Que la idea de propuesta de valor (social) sea fácilmente comunicable y ac-
cesible; es decir, que a través de Internet se pueda llegar a cliente potencial 
y que éste lo entienda y pueda “comprarlo”.

b) Riesgos.-RIESGOS
1. Escasa penetración de la tecnología (Internet) en  beneficiarios o en los 

clientes.
2. Escasa capacidad de pago por el servicio que se ofrece al cliente.
3. Que el servicio que se ofrece no sea fácilmente”digitalizable” o “tecnifica-

ble” o que el usuario no vea que la tecnología como una herramienta eficaz 
(desconfianza).

En cuanto a su propuesta de modelo de negocio,  lo llaman “Trasformación 
como propuesta de valor”. El término de propuesta de valor hace referencia al 
posicionamiento estratégico  de la  empresa en el mercado.  En el caso de las 
empresas sociales,  la propuesta  de valor va a tener rasgos muy  característicos  
precisamente por el  objetivo general  que toda empresa social  comparte y por el 
segmente de clientes al que se dirige. (Merino, 2013)
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Esta transformación es progresiva y está apoyada con 10 principios que el 
emprendedor social  debe tomar en cuenta, entre ellos son: Comunidad y 
red social, individualización, transparencia y honestidad,  etc. Un esfuerzo 
más para incrementar y sustentar el conocimiento respecto a los modelos de 
emprendimientos sociales y su operación,  son las propuestas de evaluación de 
los emprendimientos sociales empresas autogestionadas. La productividad y en 
concreto, sus diferencias frente a empresas convencionales, es segura- mente 
la variable más estudiada en las empresas autogestionadas. Tal como resaltan 
Bonin, Jones y Putterman (2003: 73), los trabajos que se sirven de muestras 
combinadas de datos de empresas autogestionadas y convencionales, no hallan 
efectos estadísticamente significativos cuando evalúan el impacto de la forma 
cooperativa sobre la productividad. Estos autores apuntan la ausencia de modelos 
teóricos bien especificados que guíen los intentos empíricos por determinar 
comportamientos específicos por razón de forma jurídica entre las empresas. 
Además, los escasos estudios disponibles orientados a establecer comparaciones 
entre la productividad de las empresas cooperativas y las convencionales arrojan 
resultados dispares. Bonin, Jones y Putterman (2003: 90) apuntan la necesidad de 
paneles con datos disponibles de empresas de compañías autogestionadas y sus 
homólogas convencionales a lo largo de un número razonable de años. (Isidre 
March Chordá, 2009)  figura 5.

Figura 5. Modelo para la evaluación de empresas de la economía  social

Fuente: Elaboración propia basada en (Isidre March Chordá, 2009)



93

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A CA N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 4

92

En todos los modelos, factores de éxito y variables de análisis de los emprendimientos 
sociales,  se hace referencia a esa dualidad que tienen las empresas sociales, 
buscar ganancias pero con un propósito social.  Podemos incidir entonces que 
los modelos de éxito deben tener  una dimensión y estructuras empresariales 
competitivas,  es decir,  al margen de buscar un fin social,  pertenecer a entidades 
de la economía social,  las empresas sociales deben tener claras sus capacidades 
competitivas. Las empresas sociales que no prosperarán serán aquellas que no 
tengan una estructura empresarial sólida, procesos de planeación conscientes  y 
que dentro de sus estrategias genéricas2  no incluyan la “innovación”.

Metodología.
La presente investigación fue no experimental o ex postfacto de corte transversal, 
se trata de una investigación donde no se hizo variar de forma intencional las 
variables independientes. Así mismo el enfoque de la investigación fue cualitativo, 
por la naturaleza de las variables y se desarrolló bajo el método deductivo, con 
una alcance descriptivo documental. 
Esta investigación resulta importante y transcendente ya que se analiza el 
emprendimiento social en la creación de empresas en las que los fines sociales 
son la prioridad: la generación de empleo estable y de calidad, la inserción social 
por el trabajo o la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, entre 
otros. Las empresas de Economía Social se nutren de emprendedores que con 
la adecuada formación pueden desempeñar un papel importante como agentes 
creadores de empleo a través de las empresas de participación fundadas por ellos.

Además el estudio de los modelos de emprendedurismo social se integra 
información respecto a los últimos avances y perspectivas de su aplicación 
práctica y resultados, para los actores interesados de nuevas herramientas 
para el desarrollo y fortalecimiento desde su campo de acción. Incluso desde 
una conciencia social generará una visión clara y oportuna de las bondades y 
oportunidades que presentan dichos modelos, además de los esfuerzos que 
implica la operación empresas con esta naturaleza. 
La investigación analiza una forma de economía social basada en un trabajo 

2.-Según Michael Porter, las estrategias genéricas  son: Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.
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digno y decente, empoderamiento de las comunidades, desarrollo de su capital 
social y la posibilidad de vivir de una mejor manera, alejándose cada vez más de 
la pobreza, así mismo el manteamiento de alianzas y lazos de cooperación.  
Resultados.
Los factores detonadores de cualquier industria son los que mas afectan la 
capacidad de sus miembros para prosperar en el mercado como son: elementos 
particulares de la estrategia, atributos del producto, recursos, competencias, 
capacidades competitivas y logros comerciales que representan la diferencia entre 
un competidor fuerte y uno débil y, en ocaciones, entre la pérdida y ganancia. Estos 
factores por su misma naturaleza, son tan importantes para el exito competitivo 
futuro, que todas las empresas de la industria deben poner gran atención a ellos, o 
se arriesgan a quedar rezagados. Los factores más importantes para el futuro éxito 
competitivo se derivan directamente de las características predominantes de la 
industria, del aspecto de la competencia, los efectos de las fuerzas impulsoras, las 
posiciones comparativas en el mercado de los miembros de dicha industria y de 
los movimientos probables de los rivales importantes. Ser distintivamente mejor 
que los rivales en uno o dos factores de éxtito tiende a traducirse den una ventaja 
competitiva.  (Thompson, 2008) Tabla 2. 

Tabla 2. Factores detonadores de las empresas
TIPO DE FACTOR DESCRIPCIÓN

Relacionados con 
la tecnología

•	 Experiencia de una tecnologia o investigación cientifica particular (importante 
para las industrias farmacéutica, de palicaciones de internet, comunicaciones 
móviles y la mayoría de tecnología de punta).

•	 Capacidad de mostrada para mejora los procesos de producción (importante 
en industrias en las que el avance de la tecnología permite una mayor 
eficiencia de fabricación y menores costos de producción).

Relacionados con 
la fabricación

•	 Capacidad para logra economías de escala y/o captar efectos de la curva de 
aprendizaje/experiencia (importante para bajar costos de operación).

•	 Técnicas de control de calidad (importante en indutrias donde los clientes 
insisten en la confiablidad del producto).

•	 Amplia utilizacion de los activos fijos (importante en industrias de capital 
intensivo y costos fijos elevados).

•	 Acceso a una fuerza laboral calificada.
•	 Productividad laboral elevada (importante en industrias para los artículos con 

alto contenido de trabajo).
•	 Diseño e ingeniería de producto con costos bajos (reduce los costos de 

fabricación).
•	 Capacidad de fabricar o ensamblar productos a ala medidad de las 

epecificaciones de los clientes.
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Relacionados con 
la distribución

•	 Red sólida de distribuidores mayoristas.
•	 Fuerte capacidad de venta directa mediante internet y/o tiendas al menudeo 

propiedad de la empresa.
•	 Capacidad de asegurar un espacio de exhibición favorable en los estantes 

de los minoristas.

Relacionados con 
el marketing

•	 Variedad en la línea de productos y en su elección.
•	 Marca bien conocida y de prestigio.
•	 Asistencia ténica pronta y precisa.
•	 Servicio al cliente personalizado y amable.
•	 Llenado preciso de los pedidos (pocos rechazados o equivocados).
•	 Garantía para el cliente (importante en venta al menudeo por correo e 

internet, compras de artículos caros y productos de lanzamiento reciente).
•	 Buena publicidad.

R e l a c i o n a d o s 
con habilidades y 
capacidades

•	 Planta laboral calificada (importante en servicios profesionales como 
contaduría y banca de inversiones).

•	 Capacidad d distribución nacional o global.
•	 Capacidad de innovacion de producto (importante en industrias conde los 

rivales se esfuerzan en ser los primeros en el mercado con nuevos atributos 
o características de desempeño de producto).

•	 Experiencia de diseño (importante en las industrias de moda y ropa).
•	 Capacidad de entregas oportunas.
•	 Capacidad de control de la cadena de aprovisionamiento.
•	 Sólida capacidad de comercio electrónico: sitio de internet sencillo y/o 

habilidades en el uso de las aplicaciones de internet para las operaciones 
internas.

Otros tipos de 
Factores 

•	 Gastos generales bajos ( no sólo de fabricación) para cuplir con las 
expectativas del cliente referentes a precios bajos.

•	 Ubicaciones convenientes (importantes en muchos comercios al menudeo).
•	 Capacidad de ofrecer reparacion y servicio posterior a la venta, rápidos y 

convenientes.
•	 Balance sólido y buen acceso al capital de financiamiento (importante en 

industrias recientes con altos grados de riesgo comercial y en industrias de 
capital intensivo).

•	 Protección de patentes.

Fuente: Elaboración propia,  2013.

Los emprendimientos sociales o la libre asociación de los trabajadores, poseedores 
de cierto capital de trabajo se sustentan en los principios de autogestión, 
cooperación, eficiencia y viabilidad, en la búsqueda de alternativas colectivas 
de supervivencia, desarrollo o generación de mejores condiciones de vida para 
sus familias, comunidades y grupos sociales de interés. Se presentan en forma 
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de grupos de producción, asociaciones, cooperativas y empresas de autogestión, 
combinan sus actividades económicas con acciones de índole educativa y 
cultural, valorando el sentido de la comunidad de trabajo y el compromiso con la 
colectividad social en la cual se insertan figura 6.

Figura 6: Naturaleza de los emprendimientos sociales

Fuente: Elaboración propia del investigador. 

De acuerdo con Gaiger, (2004) las prácticas específicas de dichas empresas 
se inscriben en una nueva racionalidad productiva, en la cual la solidaridad se 
convierte en un sostén de las iniciativas, ya que generan resultados materiales 
efectivos y ganancias extra-económicas. El trabajo se desarrolla en función de 
los propios productores o participantes y otorga una connotación bastante más 
amplia a la noción de eficiencia, referida igualmente a la calidad de vida de los 
trabajadores y a la satisfacción de objetivos culturales y ético-morales.  El papel 
de un conjunto creciente de organizaciones y agentes mediadores es decisivo, 
los emprendimientos solidarios o sociales suelen buscar o crear mecanismos e 
instituciones de articulación, representación e intercambio, tanto en el ámbito 
económico como en el político. Constituyen así la célula propulsora básica, con 
sus vinculaciones y extensiones, de la economía solidaria figura 7.
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Figura 7: Células impulsoras de los emprendimientos sociales

Fuente: elaboración propia del investigador

Para identificar los factores detonantes del emprendimiento social, se analizaron 
los enfoques de diversos autores que en sus investigaciones los han abordado, 
y que serán la base para el desarrollo de los instrumentos de la investigación de 
campo como segundo alcance de la presente investigación. Para (March, 2010) el 
análisis e interpretación de los resultados del estudio empírico que realizó conduce 
a aceptar la mayoría de las conclusiones apuntadas por la literatura reciente sobre 
el tema de emprendimientos sociales. En su último apartado el estudio recoge las 
principales opiniones respecto a las claves del éxito empresarial en compañías 
innovadoras, expresadas por el conjunto de emprendedores que conforman la 
muestra, todas ellas ordenadas en cinco áreas: financiación, gestión, campo de 
actividad, perfil personal, objetivos y estrategia de crecimiento. En el área de 
financiación, los emprendedores estuvieron de acuerdo en recurrir lo menos 
posible al endeudamiento externo y mantener el principio de austeridad en el 
gasto. En el campo de la gestión el consenso es claro en cuanto a la importancia 
del trabajo en equipo y la correcta toma de decisiones. No obstante, la delegación 
de tareas de gestión no suele ser habitual, recordando con ello al estilo de trabajo 
de PYMES más convencionales.
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Los aspectos organizativos son en general poco valorados por los emprendedores, 
en consonancia con el pequeño tamaño de sus compañías. La flexibilidad 
operativa y el factor tiempo aparecen como los factores más valiosos, por delante 
de la propia capacidad gestora y directiva del emprendedor. Con todo, resultó 
reveladora la afirmación de que una buena gestión en sí misma difícilmente puede 
transformar un negocio poco innovador en un «start-up» de éxito. En cuestiones 
de liderazgo los emprendedores más experimentados son quienes más insisten en 
concentrar los esfuerzos en el campo de actividad principal, al menos durante las 
primeras etapas de vida de la compañía. 

Los emprendedores consultados comparten la voluntad de ser pionero y líder en 
el mercado. El perfil personal y motivaciones del emprendedor determinan en 
gran medida la estrategia empresarial y las perspectivas de éxito de la compañía 
«start-up». En la última área, la de objetivos y estrategia de crecimiento, se 
constato las aspiraciones de los emprendedores con éxito, la identidad de la 
compañía «start-up», la estrategia de planificación, la búsqueda de «partners» y 
la gestión del crecimiento en este tipo de compañías figura 8.
Figura 8: Claves de éxito de emprendimientos 

Fuente: Isidre Mach (2010) 



99

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A CA N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 4

98

Así mismo en otro trabajo realizado para identificar las diferencias en el nivel de 
supervivencia de los tipos de emprendimiento, también se investigó la medida en 
que los factores personales de formación, la experiencia del emprendedor y su 
motivación para emprender afectan a sus probabilidades de supervivencia o éxi-
to. De acuerdo con Simón , Taboada , & Lorza , (2012) los resultados obtenidos 
indican, en primer lugar, que la supervivencia de las empresas no parece depen-
der de su naturaleza, es decir, de negocios o social, pues las diferencias en la pro-
babilidad de sobrevivir entre ambos tipos de empresas no son significativas. Es 
este un dato especialmente relevante, máxime teniendo en cuenta la importante 
función social que pueden desempeñar las empresas sociales.  En segundo lugar, 
los resultados de los modelos logit que relacionan la formación y la experiencia 
del empresario con la supervivencia de la empresa revelan que, en el caso del em-
prendimiento de negocios, la formación y la experiencia reducen la probabilidad 
de cierre. En el caso del emprendimiento social, ni la formación, ni la experiencia 
del empresario están significativamente relacionadas con la supervivencia de la 
empresa. 

En el caso de las empresas sociales, no parecen existir diferencias en la supervi-
vencia según motivación del empresario. Igualmente, las limitaciones de la mues-
tra puedan dificultar la detección de relaciones débiles pero significativas entre 
motivación para emprender y supervivencia en este tipo de empresas lo que cabe 
señalar que la propia distinción entre emprendedor por necesidad u oportunidad 
puede quedar, en cierto modo, matizada por la propia naturaleza del empren-
dimiento social. En este caso, el objetivo prioritario es crear valor social, por 
encima de la satisfacción de las propias necesidades, por lo que puede perder im-
portancia la situación laboral previa de este tipo de emprendedor. En cierto modo, 
crear una empresa social para cubrir las necesidades propias de empleo podría 
parecer un contrasentido aunque no se pueda excluir de partida esta posibilidad. 

Al incluir en los modelos multivariantes, además de la formación, experiencia 
y motivación del empresario, el año de inicio de la actividad, el sector, el capi-
tal y el número de empleados estables, incluidos los propios emprendedores, se 
constata que el capital y la plantilla son factores relevantes en la supervivencia de 
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cualquier tipo de empresa, y en cualquier momento, en el sentido de que cuánto 
mayores son éstos, menor es el riesgo de cerrar. Los resultados obtenidos señalan 
posibles diferencias en los factores que reducen significativamente la probabili-
dad de cierre de las empresas de negocios y las sociales. La mayor movilización 
de recursos financieros y humanos, parecen constituir los únicos factores real-
mente determinantes a la hora de aumentar sus probabilidades de supervivencia 
figura 9. 
Figura 9: Factores determinantes de la permanencia de emprendimientos 
sociales

Fuente: Simón , Taboada , & Lorza , (2012)

Otro estudio importante es el desarrollado por (Lorca Mesina, 2013) que estudia 
los factores de éxito de los emprendimientos sociales desde un contexto teórico 
y de la práctica, obteniendo un modelo que a continuación se presente.  Después 
de una exhaustiva revisión de la literatura existente logra identificar el siguiente 
cuadro de factores de éxito figura 10.
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Figura 10: Factores de éxito en emprendimientos sociales

Fuente: (Lorca Mesina, 2013)

Posteriormente bajo la aplicación de una entrevista a emprendedores sociales 
destacados en Chile y América Latina, obtienen los factores de éxito en la práctica 
y desarrolla el siguiente modelo donde agrupa los factores en cuatro categorías de 
acuerdo al origen de los factores contextuales, factores organizacionales, factores 
del equipo emprendedor y factores de la solución al problema social, mismo que 
se presenta a continuación: 

Factores contextuales: Corresponden a aquellos factores que son externos a la 
organización y a su accionar, es decir, tienen su origen de manera independiente 
del emprendimiento social, pero que potencian los resultados de sus esfuerzos 
a través de la facilitación de sus actividades en términos legales, políticos, 
regulatorios, entre otros. Estos factores comprenden: incentivos, apoyo de agentes 
externos e institucionalidad favorable 



101

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A C

Factores Organizacionales: Corresponden a aquellos factores que son internos de la 
organización que rige la forma en que se desarrollarán sus actividades, que permiten 
mantener alineadas las acciones en pro de la consecución de su misión social y de 
esta forma se convierten en la base para que el emprendimiento social sea exitoso en 
el tiempo, dado que facilita la obtención y administración de recursos. Estos factores 
comprenden: Alianzas estratégicas, transparencia en la gestión, múltiples fuentes de 
financiamientos, planificación estratégica, y flexibilidad al cambio. 

Factores del Equipo Emprendedor: Corresponden a los elementos que surgen de los 
miembros del emprendimiento social, potenciando el éxito del mismo a través de dos 
enfoques: habilidades gerenciales y equipo emprendedor. El primero reúne parte de la 
esencia del concepto, al referirse a la aplicación de los conocimientos y herramientas 
del mundo de los negocios a la realidad social que enfrenta la iniciativa. El segundo 
reúne las características motivacionales y de entrega que tenga, en conjunto, el 
equipo que se encarga de desarrollar el emprendimiento social. Éstos se componen 
por: habilidades gerenciales, equipo emprendedor. 

Factores de la Solución al problema social: Corresponden a aquellos factores que 
son la esencia de la organización, pues definen la forma en que se desarrollará la 
solución al problema social, es la forma en que surge y se va estructurando en el 
tiempo la respuesta a las necesidades o desequilibrios detectados, elementos que 
resultan claves al momento de verificar la efectividad que tiene para cumplir su 
objetivo final, la satisfacción de una necesidad social que afecta a la comunidad. 
Está compuesta por: Diagnóstico preciso del problema, innovación, integralidad, 
transferencia/Apropiación, participación de la Comunidad figura 11.
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Figura 11: Modelo de factores de éxito de los emprendimientos sociales en 
Chile y América Latina.  

Fuente: (Lorca Mesina, 2013)

Con base en los datos anteriores se identifica entonces que para iniciar y alcanzar 
el desarrollo pleno de los emprendimientos sociales no basta con la agrupación 
o aglomeración de individuos, depende de una serie de factores que materializan 
los esfuerzos y recursos con los que disponen, ya sea mano de obra, tierras, 
tecnología, capitales, conocimientos entre otros. La detonación también depende 
de factores personales, organizacionales y gubernamentales como escenarios 
interrelacionados, que gestan una estructura ideal figura 12. Los anteriores 
factores se estudiarán en segunda etapa en trabajo de campo en los casos de 
emprendimiento social exitosos de la zona norte del estado de Jalisco, para  
analizar los escenarios más propicios para su desarrollo. 
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Figura 12: Factores determinantes para materializar el éxito de los 
emprendimientos sociales

Fuente: Elaboración propia del investigador

Conclusiones.
Se puede concluir que el emprendimiento implica convertir una idea nueva en 
una innovación exitosa utilizando habilidades, visión, creatividad, persistencia 
y exposición al riesgo. Es importante remarcar también la importancia que tiene 
la aplicación de métodos empresariales a iniciativas sociales. La clave de la 
empresa social  es contar con un enfoque de tipo empresarial e innovador a la 
provisión de servicios comunitarios. El estudio del emprendimiento y la creación 
de empresas es un campo de investigación ampliamente extendido, que cuenta 
con numerosos trabajos y estudios publicados, sobre todo durante estos últimos 
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años; sin embargo, las publicaciones sobre emprendimiento social son bastante 
más escasas y recientes, a pesar de la trascendencia de éste como instrumento 
al servicio de la inserción socio laboral mediante la generación de empleo 
socialmente responsable, es decir, estable, de calidad y dirigido preferentemente 
hacia personas o colectivos desfavorecidos o con mayor riesgo de exclusión.

Sin duda, el rol del emprendedor es fundamental, así como el de las instituciones 
que respaldan las acciones de éste, hay teóricas que aportan conocimientos 
importantes para el desarrollo del pensamiento emprendedor sin, sin embargo 
aún no hay un modelo único a seguir en el emprendimiento, los estudios sobre el 
tema aportan importantes elementos que guían los procesos a seguir en materia 
de desarrollo de emprendimientos sociales. Los emprendimientos sociales se basa 
en redes sociales y el valor social es resultado de la información compartida, la 
eficiente movilización de recursos, así como de la agregación de las capacidades 
con las que cuentan los integrantes en red. El emprendimiento social hace uso de 
recursos innovativos para satisfacer necesidades sociales de manera sustentable 
y crear un impacto social. Para ser sustentables, las empresas sociales están 
intentando ampliar este modelo al realizar movimientos estratégicos en nuevos 
mercados para subsidiar sus actividades sociales. 

La detonación de emprendimientos sociales se dan a la luz de una serie de factores 
que han surgido durante la evolución del modelo emprendedor en el mundo, y 
México no es la excepción, los factores detonantes van desde un ámbito individual 
o primario como son los personales, hasta un ámbito secundario o estructural 
como son los organizacionales, y en un sentido transversal  con ámbitos terciarios 
como son los gubernamentales, de grupos sectoriales o células impulsoras, que 
gestan una estructura ideal y los apoyos necesarios.
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