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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la vinculación existente entre 

el Emprendimiento, la Economía Social y el Empleo, a través de la realización 

de investigaciones sustentadas en la denominada triple hélice: la Universidad, 

la Administración Pública y  la Sociedad-Empresa. El emprendimiento social 

constituye hoy en día una herramienta especialmente útil para hacer frente a 

las consecuencias de la crisis económica, con su contribución a la creación de 

empresas basadas en los valores sociales y a la generación de empleo estable 

y de calidad. El trabajo propone la necesidad de analizar seis aspectos 

diferentes relacionados con el emprendimiento social: el marco teórico del 

emprendimiento y el estudio de las empresas de inserción, el papel del 

cooperativismo de trabajo asociado, el impacto social del emprendimiento y su 

valor social, el enfoque del desarrollo local, la perspectiva de la inserción 

laboral desde las acciones y los servicios sociales y el papel de los 

microcréditos y la banca ética en la financiación de las iniciativas de 

emprendimiento social. 



1. Introducción. 

El 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 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 sociolaboral 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. 

Por este motivo, desde el Instituto Universitario de Investigación en 

Economía Social y Cooperativa IUDESCOOP de la Universitat de València, se 

ha iniciado una línea de investigación en el campo del Emprendimiento Social, 

que tiene como objetivo analizar, desde la perspectiva de la Economía Social, 

el papel que el emprendimiento social puede jugar en la creación de empleo 

estable y de calidad. 

El primer trabajo de esta línea de investigación lo constituye un proyecto 

de investigación sobre “Emprendimiento, Empleo y Economía Social” 

financiado por la Dirección General de Empleo, Cooperativismo y Economía 

Social de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 

Valenciana y realizado por investigadores del Instituto de Economía Social y 

Cooperativa IUDESCOOP de la Universitat de València con la colaboración de 

investigadores y profesionales de otras universidades, empresas e 

instituciones. En él se analiza, desde diferentes enfoques, los aspectos más 

significativos del emprendimiento social, así como el papel que las empresas 

de la Economía Social, en especial las empresas de inserción, desempeñan en 

su desarrollo. La investigación ha incluido tanto a investigadores procedentes 

del mundo académico universitario como aportaciones del mundo de la 

Economía Social y de la inserción sociolaboral, de manera que se 

complementan los aspectos teóricos con distintas experiencias y aportaciones 

prácticas. Con ello, se pretende ofrecer un trabajo colectivo surgido desde la 

universidad pero con el apoyo y la colaboración directa de diferentes realidades 

empresariales, que contribuya a un mayor y mejor conocimiento de las 

diferentes manifestaciones del emprendimiento social, con una especial 



incidencia en las empresas de inserción. Las aportaciones que constituyen la 

presente investigación, ofrecen una visión determinada de la realidad del 

emprendimiento social desde diferentes perspectivas: desde el contexto de las 

empresas de inserción, desde el ámbito del emprendimiento en la Economía 

Social y Cooperativa, desde la medida del valor social y el impacto de los 

emprendedores sociales, desde la coyuntura del desarrollo local y los agentes 

de empleo, desde el enfoque de la inserción social por el empleo y desde el 

apoyo de la banca y las finanzas éticas al emprendimiento social. 

En definitiva, la investigación ofrece una visión panorámica del emprendimiento 

social a través del análisis de diferentes tipos de experiencias de inserción, 

estudiadas desde una doble óptica, académica y práctica. 

 

2. La relación entre Emprendimiento, Economía Social y Empleo. 

El emprendimiento social se traduce 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. Este tipo de emprendimiento se desarrolla en un 

contexto en el que la persona y el trabajo son lo principal, y el beneficio 

empresarial no es más que el resultado del trabajo bien hecho. A diferencia de 

otros tipos de emprendimientos, el emprendimiento social no tiene como 

objetivo la maximización del beneficio económico, si no que éste no es más 

que el instrumento o el medio que garantiza los fines sociales de las empresas 

que se constituyen bajo esta perspectiva. La persona y el grupo, además de 

ser el motor de la empresa, son también la principal prioridad, de manera que 

se trata de organizaciones socialmente responsables, tanto interna (hacia sus 

empleados) como externamente (hacia la sociedad en su conjunto). 

Dentro del contexto apuntado del emprendimiento social, las empresas 

de la Economía Social son especialmente adecuadas para su desarrollo 

económico y social, tanto las cooperativas en sus diferentes clases como las 

entidades no lucrativas (asociaciones y fundaciones).  Las Empresas de 

Trabajo Asociado (Cooperativas y Sociedades Laborales) permiten crear 

puestos de trabajo estables y de calidad, en las que los trabajadores son a la 



vez propietarios (socios trabajadores) y empresarios y, por tanto, participan 

directamente y de manera colectiva en la gestión de la empresa, creando las 

bases para un desarrollo personal y laboral de tipo social. Las cooperativas 

agrarias y las sociedades agrarias de transformación contribuyen al desarrollo 

local y rural al proporcionar a los pequeños y medianos agricultores las 

herramientas necesarias para alcanzar unos niveles de renta económica 

suficientes. Las asociaciones y fundaciones permiten movilizar a la sociedad 

civil hacia la obtención de fines sociales como son la cooperación local e 

internacional al desarrollo. Las cooperativas de consumidores y usuarios 

garantizan el acceso a las clases populares y a la población media a los bienes 

y servicios que necesitan en unas mejores condiciones, a la vez que el propio 

consumidor (como socio cliente) se convierte en actor con voz y voto en las 

decisiones de la cooperativa. 

De entre las diferentes formas asociativas que constituyen la Economía 

Social, las Empresas de Inserción desempeñan un papel especial en el 

emprendimiento social y, en particular, en los objetivos de la inserción 

sociolaboral de personas desfavorecidas. Se trata de organizaciones que aún 

tomando incluso forma jurídica distinta a la de Economía Social (principalmente 

la de sociedad limitada), contribuyen a la inserción en el mercado de trabajo de 

colectivos con mayores dificultades de acceso, como es el caso de las 

personas discapacitadas. Esta clase de organizaciones, junto con los Centros 

Especiales de Empleo, desempeñan una labor social fundamental, que se 

traduce en muchos casos en fórmulas de autoempleo colectivo, como es el 

caso de la creación de empresas cooperativas y de sociedades laborales. Las 

Empresas de Inserción son empresas sociales que al facilitar el tránsito al 

empleo ordinario de personas con graves dificultades de acceso, contribuyen 

significativamente al desarrollo económico y social; cuando además, este 

acceso al mercado de trabajo se realiza mediante el autoempleo, están 

contribuyendo al emprendimiento social. 

La investigación en Emprendimiento social se puede abordar desde 

múltiples enfoques y perspectivas. Desde nuestro punto de vista, la 

investigación ha de incluir seis aspectos claves: la definición del marco teórico 

del emprendimiento social y sus particularidades con respecto al 



emprendimiento en general; el estudio de las empresas de inserción, como 

fórmulas apropiadas para generar empleo desde un enfoque basado en lo 

social; el análisis del cooperativismo como instrumento para la creación de 

empresas en las que el trabajo y la persona son superiores al capital; el estudio 

sobre el impacto y el efecto del trabajo de los emprendedores y su valor social; 

el enfoque del desarrollo local y el papel de los agentes de empleo y desarrollo 

local en las iniciativas de emprendimiento social; el estudio de las entidades de 

acción social y servicios sociales y su papel en la inserción por el empleo; y el 

análisis de la financiación para el emprendimiento social, en especial, de la 

banca ética y los microcréditos. 

Un primer aspecto a considerar es el estudio del emprendimiento social 

desde el análisis de las empresas de inserción en España. Así, se hace 

necesario, primeramente, describir el marco teórico desde el cual se ha de 

realizar la investigación, mediante la determinación del concepto de 

emprendedor social y de las características de los diferentes proyectos que 

mediante la creación de empresas, principalmente de la Economía Social, 

llevan a cabo estos (Sanchis y Melián, 2009; Melián y Sanchis, 2010). Es 

conveniente analizar los diferentes elementos que caracterizan al emprendedor 

social y lo diferencian de otras clases de emprendedores. Una primera 

aproximación a la realidad del emprendimiento social lo representa la 

realización de un estudio empírico de las empresas de inserción en España 

utilizando el Método Delphi, técnica cualitativa que mediante la opinión de 

expertos (académicos y profesionales conocedores del tema) permite 

determinar los factores clave de éxito de este tipo de empresas sociales, así 

como sus fortalezas y debilidades. Mediante un Análisis DAFO, se pueden 

determinar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de las empresas de inserción, y proponer una serie de acciones estratégicas a 

llevar a cabo para aprovechar las oportunidades y fortalezas y protegerse de 

las amenazas y debilidades. Mediante la opinión de diferentes expertos y 

académicos conocedores del funcionamiento de las empresas de inserción en 

España, se ofrece, desde una perspectiva estratégica, una visión aproximada 

sobre cuáles son los principales retos de estas entidades y cuáles deben ser 

las respuestas a largo plazo (Melián, Campos y Sanchis, 2010). 



Un segundo aspecto a tener en cuenta es  ofrecer una visión del 

emprendimiento desde la perspectiva de la Economía Social y, más en 

particular desde el ámbito del cooperativismo, analizando los diferentes 

aspectos con que se encuentran los emprendedores que acometen su idea de 

negocio a través de empresas cooperativas de trabajo asociado (Morales, 

1998; Sanchis y Campos, 2008). Este análisis permite ofrecer una metodología 

adaptada a las cooperativas de trabajo asociado para afrontar los obstáculos y 

las dificultades que se suceden en cualquier proceso de constitución de una 

empresa, de manera que se puede diseñar un modelo de creación de una 

cooperativa basado en una serie de fases o etapas, dentro de cada una de las 

cuales habrá que acometer una serie determinada de retos. La constitución de 

cooperativas de trabajo asociado puede ser un elemento importante para 

combatir la crisis económica y, en especial, una de sus más graves 

consecuencias, el desempleo; de manera que seguir una metodología de 

trabajo para la constitución de una cooperativa basada en una serie de pautas 

y consideraciones, puede ayudar a garantizar la supervivencia de estas 

entidades y, por ende, asegurar los puestos de trabajo creados. 

El tercer aspecto a considerar es el estudio del valor social y el impacto 

de los emprendedores sociales, describiendo los diferentes tipos de 

herramientas y de metodologías existentes sobre la medición del valor social y 

analizando el impacto que el papel de los emprendedores sociales puede tener 

en la sociedad (Contreras, Valcárcel y González, 2010). Medir el valor social 

que aportan las empresas, puede ayudar a entender cuál es la verdadera 

función de una organización, y contribuir a poder diferenciar con claridad las 

empresas que son socialmente responsables de las que no lo son y los 

emprendedores sociales de los meramente empresariales. Por tanto, se hace 

necesario realizar un esfuerzo por cuantificar el valor social que aportan las 

empresas, lo que obliga a introducir nuevos indicadores, hacer un mayor y 

mejor uso del balance social y de las memorias de sostenibilidad e introducir un 

nuevo modelo de auditoría social. 

Como cuarto elemento a tener en cuenta, se incluye el estudio sobre el 

papel que los agentes de empleo y desarrollo local desempeñan en el 

emprendimiento social y el empleo, tomando como hipótesis central para la 



reflexión, la valoración de las principales aportaciones que al emprendimiento 

social y al empleo se han realizado desde la implantación del modelo para el 

desarrollo del territorio desde lo local en la década de los ochenta y desde la 

labor desarrollada por los técnicos AEDL en sus veinticinco años de existencia. 

Partiendo del hecho de que el modelo de desarrollo económico local persigue 

como principal objetivo la generación de empleo, los poderes públicos han de 

formular y, sobre todo, crear los recursos necesarios, para implementar 

políticas de desarrollo local dirigidas a la creación de empresas locales que 

generen nuevos puestos de trabajo. Mediante la innovación y la cooperación en 

red, el desarrollo local favorece el emprendimiento; y si además se potencian 

los fines sociales, este emprendimiento se transforma en un emprendimiento 

social, necesario para dinamizar los factores socioeconómicos de un territorio 

determinado (Gómez y Román, 2005; Sanchis y Campos, 2005; Sanchis, 

2006). 

El quinto aspecto a considerar es el estudio de las iniciativas surgidas 

desde el ámbito de la acción social y los servicios sociales (Tezanos, 1999). En 

este sentido, es oportuno realizar análisis de casos concretos dentro de la 

inserción por el trabajo, como la Fundación Nova Feina. Con un origen 

vinculado al asociacionismo juvenil de finales de los años ochenta y una 

trayectoria compartida de más de 22 años, se consolida como una entidad de 

referencia en el ámbito de la inserción laboral, desde el Tercer Sector de 

Acción Social. La Fundación gestiona en la actualidad tres centros propios de 

promoción de empleo – Centres Feina – dirigidos a población en situación o 

riesgo de exclusión social; y tres servicios de empleo para diversas 

administraciones locales, contando con una plantilla de más de treinta 

trabajadores/as y medio centenar de personas voluntarias y asociadas. Trabaja 

en el ámbito de la integración sociolaboral, desde la corresponsabilidad social y 

el fomento de la economía social y solidaria. 

El sexto y último aspecto a tener en cuenta es el del estudio del papel de 

la banca ética en el emprendimiento social y de las políticas de microcréditos 

llevadas a cabo actualmente. También en este caso puede ser interesante el 

análisis de casos como el del Proyecto Fiare, Fundación para la Inversión y el 

Ahorro Responsables. La experiencia del Proyecto Fiare, como una 



cooperativa de crédito identificada dentro de la banca ética constituida desde 

octubre de 2005 y ubicada actualmente en diferentes puntos del Estado 

Español a través de diferentes redes de organizaciones de Economía Social en 

los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la economía solidaria, la inserción 

social, la educación, etc. En la Comunidad Valenciana, el Proyecto Fiare se 

constituye en el verano de 2008 impulsado por la Fundación Novaterra y la Red 

Enclau de financiación alternativa. 

 

3. Conclusiones finales 

El emprendimiento social representa una opción apropiada para hacer 

frente a los problemas actuales derivados de la actual crisis económica al 

generar empleo estable y de calidad y al hacerlo en base a los valores sociales 

de la sostenibilidad, la democracia participativa y del predominio de las 

personas sobre el capital. Esto lo vincula con el concepto de la Economía 

Social, de manera que las entidades que constituyen la Economía Social 

(Cooperativas y Empresas de inserción, entre otras) representan fórmulas 

apropiadas para el desarrollo del emprendimiento social. 

Pero al mismo tiempo, el emprendimiento social se está convirtiendo 

también en un campo de investigación consolidado dentro del mundo 

académico, de manera que se están constituyendo grupos de investigación en 

diferentes universidades que están llevando a cabo trabajos desde diferentes 

perspectivas y enfoques. Desde el IUDESCOOP de la Universitat de València, 

se está realizando una investigación que se enmarca dentro del campo del 

emprendimiento social, en la que se analiza esta realidad desde las 

perspectivas de las empresas de inserción, el cooperativismo de trabajo 

asociado, el valor social y el impacto del emprendedor social, el desarrollo 

local, la acción social y los servicios sociales para la inserción en el trabajo y la 

banca ética y financiación de las iniciativas de emprendimiento social. 

El estudio de los diferentes aspectos apuntados nos permite concluir que se 

produce una relación directa y positiva entre el desarrollo de las iniciativas de la 

Economía Social, el emprendimiento y la creación de empleo, de manera que 



su potenciación puede contribuir a mejorar la situación de crisis económica, en 

especial, en aquellos colectivos que la están sufriendo con mayor intensidad.  
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