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CAPÍTULO 1

OBJETIVOS DEL INFORME

El objetivo de la investigación es diseñar un modelo integrado para identificar, medir y valorar las variables con mayor potencial estratégico que definen el modelo de negocio de las
empresas sociales e incentivan el desarrollo de la innovación social. Se hace con la finalidad
de generar herramientas de análisis que impulsen cambios profundos en las actitudes y valores; en las estrategias, las políticas, estructuras y procesos organizacionales; o en los sistemas
de prestación de servicios públicos.
Este objetivo principal ha permitido alcanzar otros objetivos parciales de gran interés,
como los siguientes:
1. Proponer una definición de empresa social en España y distinguirla del concepto de
economía social. El presente trabajo sigue dicha línea, y tiene un objetivo: aportar
un marco conceptual sobre las empresas sociales que facilite el diseño de un modelo
integrado para identificar, medir y valorar las variables dotadas de mayor potencial
estratégico que explican la innovación social. De este modo, los productos obtenidos
contribuirán a la mejora de las organizaciones públicas, de sus políticas y de la producción de bienes y servicios públicos.
2. Identificar las variables clave que definen el modelo de negocio adoptado en las empresas sociales, y que contribuyen al desarrollo de la innovación social y a satisfacer
necesidades colectivas.
3. Diseñar y clasificar un grupo de indicadores cuantitativos y cualitativos asociados a las
variables previamente identificadas.
4. Evaluar la sensibilidad actual sobre cómo gestionan las empresas sociales la innovación
social y cómo satisfacen las necesidades de la colectividad.
Para finalizar el proyecto, nos queda llevar a cabo un último objetivo: elaborar un manual de
principios y normas de valoración de la innovación social en las empresas sociales. Los productos obtenidos deben contribuir a la mejora de las organizaciones públicas, de sus políticas y de
la producción de bienes y servicios públicos, de los que hablaremos en un informe posterior.
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CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN

En las últimas tres décadas se ha producido una fuerte expansión de la economía social, un
sector situado entre el sector público y el privado que ha recibido otras denominaciones como
tercer sector (Chaves, 2007; Argudo, 2002; Sajardo y Chaves, 1999; Tomas, 1997), non-profit
sector o sector no lucrativo (Hwang and Powell, 2009; Sinitsyn y Weisbrod, 2008; Hansmann, 1980; Argudo, 2002; Chaves, 2007), economía solidaria (CIRIEC-International,
2011; Chaves 2007), sector cooperativo (Chaves, 2007), sector de organizaciones voluntarias
(Kramer, 1981; Chaves, 2007) y sector emergente (Argudo, 2002).
El término «economía social» empezó a usarse en el siglo xx para referirse al estudio de
una forma específica de organizar el uso de factores de producción, esto es las cooperativas
de producción, y, en un sentido más amplio, a sus implicaciones sociales. A finales del xx, la
economía social giró hacia el estudio de modelos híbridos de empresas y su contribución a
un crecimiento económico más inclusivo, como las empresas sociales y las corporaciones de
beneficio público.
La importancia del estudio de la economía social, y en concreto de las empresas sociales,
radica en el hecho de que en Europa se emplea hoy en día a más de 14 millones de personas
(Monzón y Chaves, 2012). La economía social en España está constituida por casi 43.000
empresas, que generan 2,2 millones de empleos y una facturación que ronda los 115.000 millones de euros (el 10% del PIB español). Estos datos la convierten en una realidad económica
significativa y, por tanto, indiscutible.
Además, algunos de sus elementos identitarios se han traducido en claros argumentos
económicos y sociales a favor de este tipo de realidad empresarial. Las empresas sociales son
competitivas, generan empleo, y resuelven crisis sectoriales o territoriales gracias a su capacidad colectiva de reacción frente a los problemas sociales. Estas empresas se crean en el territorio, en función de los problemas surgidos en él, y ofrecen soluciones positivas. Potencian el
espíritu emprendedor de las personas, y su participación en la gestión. Asimismo, ayudan a
construir una sociedad más equitativa y a integrar a personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social. Por último, fomentan los valores democráticos y la riqueza colectiva.
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Las empresas sociales producen bienes y servicios, y complementan la labor del Estado
y el mercado para satisfacer las necesidades de la población en áreas tan sensibles como la
salud, la educación, la producción de alimentos o el apoyo a la tercera edad. Además de ser
importantes en la dinámica de la economía, las empresas sociales se han convertido en centros
de innovación social, en la medida en que estos bienes y servicios suponen una importante
transformación de las relaciones humanas y del entorno social.
Para ello, han adoptado nuevos modelos de negocio y han promovido valores que las
distinguen de otras organizaciones como las empresas privadas o las organizaciones no gubernamentales.
Los aprendizajes derivados del funcionamiento de las empresas sociales pueden transferirse
con éxito al sector público. Es posible estudiar en profundidad los modelos de negocio de
las empresas sociales e identificar las variables clave que incentivan la innovación social. Esta
posibilidad ayuda a definir nuevos mecanismos de gobernanza en la producción de bienes y
servicios públicos. Este aporte tiene un especial interés cuando se habla de sinergias e intercambio de recursos estratégicos en el marco de la colaboración público-privada.
Nuestra investigación ha asumido estos objetivos a través de una investigación empírica
basada en la identificación de los factores clave a través de la revisión de la literatura y la contrastación de éstos con las opiniones de expertos en empresa social e innovación social, así
como, de gestores de una selección de empresas sociales, federaciones y asociaciones que las
representan.
Hemos estructurado el informe en secciones en las que analizamos el concepto de empresa
social (sección 3), la tipología de las empresas sociales (sección 4), los enfoques para el estudio de las empresas sociales (sección 5), el marco jurídico español de la economía social y las
empresas sociales (sección 6) y la innovación social en este tipo de empresas (sección 7). En
la sección 8 detallamos el sistema de variables utilizadas para el estudio de la innovación en
la empresa social, en la 9 justificamos la población objeto de estudio, en la 10 la metodología
utilizada, en la 11 resumimos los resultados de la encuesta, en la 12 los evaluamos, en la 13
desarrollamos el cuadro de mando integral y, por último, ofrecemos nuestras conclusiones
(sección 14).
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CAPÍTULO 3

EL CONCEPTO DE EMPRESA SOCIAL

La investigación sobre empresas sociales surge por el interés que ha generado la transición del
tercer sector desde una vocación original militante y caritativa hasta estrategias de naturaleza
más comercial. Esta transición llevó a diferenciar (Hansmann, 1980) entre organización sin
fines de lucro caritativas y organización sin fines de lucro comerciales. Estas últimas se conocen hoy como empresas sociales, social businesses o (en Estados Unidos) corporaciones de beneficio público. El interés por el trabajo de estas organizaciones se incrementó a medida que
se consolidaba su papel en la producción de bienes y servicios para la comunidad, de forma
complementaria al sector público, con su colaboración o sin ella.
Es conocida la importancia que tiene la empresa social, entendida como «nuevas ideas que
resuelven los problemas sociales» (Buckland y Murillo, 2013), en lo que respecta a la redistribución de la renta o de los bienes en los que esta se invierte (Fundació Banc dels Aliments
de Barcelona), en las formas de financiación para que estas contribuyan y no obstaculicen la
labor social de las entidades (AVAAZ, Behavioural Insights Team), en el intercambio de bienes e ideas (redes de intercambio de Barcelona, Red Ropa Amiga), en el cuidado del medio
ambiente, en la reeducación política, empresarial y social para lograr un mundo sostenible
o en la educación inclusiva. En definitiva, para producir bienes y servicios que respondan a
problemas complejos y además satisfagan las necesidades humanas.
Las investigaciones sobre las organizaciones sin fines de lucro comerciales se remontan a
la segunda mitad del siglo xx en Estados Unidos. Aparecieron en los sectores de educación,
servicios personales, salud y artes escénicas. El aparato teórico se elaboró con arreglo a teorías
contrastadas en otros ámbitos, como la teoría de la agencia, la teoría institucional, la teoría del
valor añadido, la teoría del comportamiento colectivo y la teoría de la complejidad.
La literatura generada en estos años se ha preocupado por clarificar el alcance del concepto
de empresa social e identificar sus elementos diferenciadores con respecto a otras formas de organización social y económica que participan en la producción de bienes y servicios públicos y
privados. Las primeras investigaciones sobre este último asunto se han centrado en establecer
estas diferencias desde una perspectiva económica, sobre todo en lo relativo a la generación y
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captura del valor económico, la sostenibilidad financiera de las empresas y el uso de los dividendos de su actividad productiva.
La evidencia sugiere un elemento clave: las empresas sociales suelen tasar su producción a
precios menores que las empresas con fines de lucro. Se valen de los superávits, pero no con
el propósito de distribuir dividendos (aspecto que muchas legislaciones estatales le prohíben
de manera expresa al tercer sector), sino para expandir la producción más allá de lo que las
empresas privadas consideran económicamente beneficioso. Los márgenes de beneficios de las
empresas sociales se reducen con el objetivo de favorecer a consumidores desfavorecidos, pero
estas también permanecerán atentas a la cobertura de los costes de producción para garantizar
su sostenibilidad financiera.
Dicho de otro modo, las investigaciones sobre las empresas sociales revelan la intención
de mantener los precios del output producido en unos niveles tan bajos como sea posible, con
lo que se fomenta el acceso de la población desfavorecida a estos bienes y servicios. Al mismo
tiempo, se fijan unos precios lo suficientemente altos como para proteger la sostenibilidad financiera de las empresas sociales; se procura así cumplir con su restricción presupuestaria. Por
tanto, las empresas sociales fijan precios más bajos que sus pares con fines de lucro. Con ello
buscan maximizar output en lugar del beneficio económico y su distribución a los accionistas
en forma de dividendos.
Lo ya visto concierne a su evidencia en el ámbito económico-financiero. Además, se sugieren hipótesis sobre el aspecto psicológico y conductual. Los gerentes y administradores de
las empresas sociales maximizan su prestigio, estatus u otros beneficios no pecuniarios, lo que
supone una alternativa egoísta a las restricciones que previenen la distribución de dividendos,
aunque también hay espacio para hipótesis de altruismo en la literatura (Miller et al., 2012).
Las investigaciones sobre este asunto realizadas en Europa alcanzaron su punto culminante
en la década de los noventa, cuando un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) describió por primera vez las entonces nacientes empresas sociales. Esta investigación se realizó
en el IV Programa Marco de la UE. Se tituló «L’Émergence des Entreprises Sociales, réponse
novatrice à l’exclusion Social en Europe» y arrojó luz sobre las dificultades a las que las empresas sociales se enfrentaban para conseguir financiación. Algunos de sus investigadores, como
Borzaga y Solari (2001), llegaron a la conclusión de que las empresas sociales constituyen un
modelo de negocio novedoso e híbrido lo que dificulta la labor de los inversionistas e instituciones financieras al evaluar la factibilidad de invertir en estas. En una reciente actualización
del estudio, EMES (European Research Network) constató que se habían hecho progresos
en los marcos legales europeos al abrir un espacio para un tratamiento especializado de las
empresas sociales (Defourny y Nyssens, 2008).
Se han propuesto numerosas definiciones de empresa social y emprendimiento social
(Austin, Stevenson y Wei-Skillern, 2006; Bacq y Janssen, 2011; Dacin, Dacin y Matear, 2010;
Defourny y Nyssens, 2006; Hoogendoorn, Pennings, y Thurik, 2010; OCDE, 2010; Peredo
y McLean, 2006; Short, Moss, y Lumpkin, 2009; Zahra, Gedajlovic, Neubaum y Shulman,
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2009), en un esfuerzo por diferenciar las empresas sociales de las empresas con fines lucro.
Una parte de la literatura ha puesto el acento en la no apropiación de márgenes de beneficio
por parte de los dueños o accionistas de la empresa social. Al igual que sucede con las organizaciones sin fines de lucro tradicionales, las empresas sociales adoptan una «restricción de
no distribución de beneficios» (Hansmann, 1980; Hansmann, 1996; Krashinsky, 1986; Rose-Ackerman, 1996; Valentinov, 2008; Weisbrod, 1989).
Esta restricción ayuda a reinvertir los márgenes de beneficio en la empresa misma, además
de ofrecerles a los consumidores la garantía de que no se sacrificarán ni la cantidad ni la calidad de la producción para economizar y de, ese modo, enriquecer a los propietarios. Este mecanismo de limitación a la hora de distribuir márgenes de beneficio aumenta la confianza en
las transacciones entre la empresa y los clientes, ya que la empresa social no tendría incentivos
para adquirir ventaja a raíz de la falta de información de los clientes sobre las características de
la producción. (Es frecuente encontrar oferta de bienes o servicios con cierto grado de opacidad informativa que impiden o dificultan que el consumidor pueda evaluarlos).
En fechas recientes y en esta misma línea, Muhammad Yunus ha adoptado esta restricción
y la ha llamado una condición de no dividendo; es decir, que no habrá accionistas que reciban dividendos. Yunus sostiene que enriquecerse a costa de los clientes pobres a los que las
empresas sociales dirigen su oferta es inmoral, y que esto se evitaría eliminando el reparto de
dividendos. Asimismo, Yunus define la empresa social como aquella que debe impedir pérdidas financieras y ser económicamente sostenible. Por tanto, la obra de Yunus la define como
una empresa de no dividendo y no pérdida (Kickul et al., 2012; Yunus et al., 2010; Yunus y
Weber, 2007; Yunus y Weber, 2010).
Aunque hay buenas razones para creer que debe existir un equilibrio entre el margen de
beneficio y la calidad o cantidad de la oferta, cuando una empresa que distribuye dividendos
se encuentra bajo presión debido a la competencia, la evidencia sugiere que suele sacrificar su
oferta. Sin embargo, en el caso de la empresa social hay quienes defienden que la apropiación
de beneficios por parte de accionistas o dueños no atenta contra su misión. Con arreglo a este
punto de vista, las empresas sociales son un tipo de empresa con fines de lucro socialmente
responsable. Mantener la captura y apropiación de valor (aspecto visible en los márgenes de
beneficio) en las empresas sociales comporta una ventaja: le sería más fácil atraer la financiación necesaria para incrementar el tamaño de la empresa, una debilidad que sufren las empresas sociales que no reparten dividendos (Dees, 1998; Dees y Anderson, 2003; Drucker, 1994;
Martin y Osberg, 2007; Seelos y Mair, 2004).
Otra influyente definición de empresa social proviene de EMES, que ha desarrollado varios
estudios con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Una vez se ha constatado que las
empresas con fines de lucro también prestan atención a variables no financieras, entre ellas la
opinión de terceras partes interesadas y afectadas por el funcionamiento de la empresa, EMES
ha desarrollado un modelo de empresa social que salvaguarda la viabilidad financiera de la
empresa, y da voz y voto a terceras partes interesadas en el control de la empresa social. Esto
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implica un modelo de toma de decisiones cooperativo, que sin embargo distingue a las empresas sociales de las cooperativas de productores (Campi et al., 2006; Borzaga y Tortia, 2007).
La diferencia radica en que la empresa social, de acuerdo con el modelo EMES, produce
bienes y servicios con impacto social, también conocidos como servicios de interés económico
general. Ni las empresas socialmente responsables ni las cooperativas están obligadas a ello.
Además, limita la apropiación de dividendos por parte de los dueños de la empresa social
(Borzaga y Defourny, 2004; Borzaga y Galera, 2012; Defourny y Nyssens, 2006; Defourny
y Nyssens, 2008). Esta «distribución de dividendos limitada» permitiría alcanzar el efecto
conseguido en otros modelos ya descritos, esto es, una reinversión de parte de los márgenes de
beneficio en la empresa. De ese modo se prevendrían en menor medida los fallos de mercado
que llevarían a las empresas con fines de lucro a abusar de información imperfecta en manos
de los clientes para reducir calidad o cantidad.
Otro modelo destacable es el que sigue Social Enterprise UK (2012). De forma similar al
modelo EMES, impide la venta de un porcentaje mayor al 49% de acciones de la empresa
social a accionistas externos, poniendo así un límite a la distribución de dividendos. La participación de las acciones que permiten controlar la empresa social debe estar, de acuerdo a
Social Enterprise UK (2012), al servicio de la misión social que reflejan sus estatutos. Tal vez
el aspecto más distintivo de este modelo de empresa social es que no se limita a un modelo
comercial, ya que toda empresa social que quiera alcanzar estatus legal debe obtener, en un
máximo de dos años, más del 50% de sus ingresos provenientes de actividades comerciales.
Por este motivo hay espacio para subsidios y donaciones: es una de las características de las
organizaciones tradicionales del tercer sector.
Si nos basamos en esta revisión de la literatura existente obtendremos una definición operativa de empresa social, con arreglo a la cual su misión se orienta a atender problemas sociales
y satisfacer necesidades de la población, mediante la provisión de bienes o servicios de interés
económico general. Son entidades sostenibles en términos financieros y sus márgenes de beneficios se reinvierten íntegramente o en su mayoría en la producción de bienes o servicios
destinados a una población desfavorecida.

3.1. Elementos diferenciadores de las empresas sociales
3.1.1. 
Frente a las empresas privadas
Este es uno de los elementos más controvertido y abordado de manera menos sistemática por
la literatura sobre empresas sociales. Estas deben ser sostenibles en términos financieros, y se
ha tratado con poco rigor en qué medida se distinguen de las empresas con fines de lucro.
Lo que se desprende de los conceptos anteriormente señalados es que la diferencia radicaría,
dependiendo de la definición adoptada, en tres elementos: misión social, cierta forma de toma
de decisiones, y distribución limitada de dividendos o no distribución en absoluto.
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En el caso de la misión social, es difícil ver cómo bastaría por sí sola para diferenciar a una
empresa social. Puede decirse que las empresas con fines de lucro socialmente responsables
también tienen una misión social, e incluso algunas de estas últimas destinan parte de sus
beneficios a causas sociales. Algo similar sucede con la toma de decisiones. Para empezar, la
toma de decisiones de una empresa social puede ser cooperativa o no, y tal característica puede
conseguirse en empresas con fines de lucro cooperativas o no.
Quizá el elemento más distintivo se encuentre en la distribución limitada de dividendos o
no distribución en lo absoluto, aunque también podemos identificar esta característica en las
llamadas empresas gacela, que son pequeñas y medianas empresas de alto crecimiento cuyos
márgenes se reinvierten para incrementar la escala de producción que sube la rentabilidad de
la inversión.
Para prevenir esta confusión, Santos (2012) sostiene que mientras una empresa con fines
de lucro satisface en creación de valor y maximiza en captura de valor (es decir, la creación de
valor se lleva hasta niveles meramente necesarios para atraer clientes, pero el valor añadido al
producto se reduce para incrementar la captura de valor monetario expresada en dividendos),
un emprendedor social haría lo contrario: es decir, maximizar en creación de valor y satisfacer
en captura de valor. La captura de valor en una empresa social se llevaría a cabo con el propósito de reinvertir este dinero en la empresa misma.
No obstante, Santos (2012) sigue a Simon (1959) y usa el término «satisfacer» (traducción
imprecisa del término compuesto satificing, que combina satisfy y suffice) para denotar un
esfuerzo menos intenso que el de maximizar. Con ello se distingue a las empresas, que maximizan beneficios, de las empresas sociales, que simplemente satisfacen la producción de un
margen de beneficio con un propósito social.
La diferencia entre satisfacer y maximizar en captura y creación de valor es todavía difícil
de operacionalizar. Por este motivo, Agafonow (2014) ha propuesto como alternativa la idea
de «devolución de valor» para diferenciar una empresa social de otras. La devolución de valor
tiene una expresión económica clara, y se manifiesta cuando la empresa social produce más
allá de lo necesario para maximizar la diferencia entre costes e ingresos, lo cual da el beneficio
neto. Si la empresa social invierte más en calidad, cantidad o una combinación de ambas, el
beneficio neto se pone al servicio de los clientes en lugar de los accionistas. Esto es lo que sucede si la empresa social produce hasta donde el ingreso marginal iguala el coste total promedio,
mientras que la fórmula de maximización de beneficios establece la igualación del ingreso
marginal y el coste marginal. Así se crea la fórmula económica alternativa, que es compatible
con la sostenibilidad financiera.

3.1.2. 
Frente a las organizaciones sin ánimo de lucro
La diferencia con organizaciones sin fines de lucro o con ONG en general es más clara, quizá
debido a que las empresas sociales se han creado en el seno del tercer sector como respuesta a
las restricciones financieras de unas organizaciones que dependen de donaciones y subsidios
15

Investiga
para continuar operando. En su búsqueda de menor dependencia financiera de filántropos
y políticos, las empresas sociales surgen como un híbrido entre las organizaciones con fines
sociales y benéficos y las organizaciones de naturaleza comercial.
Por tanto, a diferencia de las ONG que dependen de donaciones, incluso cuando venden
productos con propósitos de transferir este dinero a una misión social, las empresas sociales
se embarcan en la producción y comercialización de bienes y servicios cuya naturaleza está
vinculada a un objetivo social. De ahí el término «servicios de interés económico general»
adoptada por la Comisión Europea (2013), también conocidos como «servicios sociales y
comunitarios», entre otros.
Así, las empresas sociales se diferencian de las ONG por adoptar técnicas y procedimientos
familiares en el sector con fines de lucro, dirigidos a la promoción de una misión social. En
términos más rigurosos, las empresas sociales se dedican a «crear y devolver valor» a clientes
desfavorecidos, mientras que las ONG redistribuyen recursos para beneficio de una población
desfavorecida que no tiene el «derecho a elegir», que es el caso de un cliente propiamente
dicho (Agafonow, 2014).

3.1.3. 
Frente a las empresas de la economía social
Siguiendo a Sajardo y Chaves (1999), podemos identificar dos grandes áreas de interés en la
economía social: en primer lugar, las empresas de la economía social, centradas en la producción de bienes y servicios con1 o sin fines lucrativos2, y en segundo lugar, los agentes de la
economía social comprometida 3 (Tomas, 1997), formados por entidades sin actividad económica que acometen funciones de socialización, reivindicativas o políticas y que pueden revestir la forma de asociaciones de hecho y de asociaciones formalizadas sin actividad económica,
con finalidades de encuentro (deportivas, de ocio o culturales), o políticas o reivindicativas
(asociaciones profesionales, sindicatos o partidos políticos).
El concepto de empresa social es más restringido y se engloba en el de empresa de la economía social. En la Ilustración 3.1. comparamos el contenido de la Ley 5/2011 con relación a las
empresas de la economía social y las características comunes de la empresa social que aporta
el Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2012):

1
2
3

Cooperativas, mutuas y mutualidades, sociedades laborales y sociedades agrarias de transformación.
Fundaciones, asociaciones formalizadas con actividad económica, ciertas cooperativas y mutualidades,
Cáritas, ONCE, Cruz Roja y obras sociales de cajas de ahorros.
Sajardo y Chaves (1999) los denominan «sociedad civil»; Monzón y Chaves (2012), «subsector no de mercado».
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Ilustración 3.1. Características de la empresa de economía social frente a la empresa social.
Ley 5/2011 de Economía Social
Filosofía

•
•

Organización y modo de
propiedad

•

•

CESE

Persiguen o bien el interés colectivo de sus
integrantes, o bien el interés general económico o
social, o ambos.
Promoción de la solidaridad, tanto interna como
con la sociedad, que favorezca el compromiso con
el desarrollo local, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la
inserción de personas en riesgo de exclusión social,
la generación de empleo estable y de calidad, la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y
la sostenibilidad.

Son agentes económicos productores de bienes y servicios
(frecuentemente de interés general), a menudo con una
importante faceta de innovación social

Primacía de las personas y del fin social sobre el
capital, que se concreta en una gestión autónoma y
transparente, democrática y participativa, que lleve
a priorizar la toma de decisiones más en función de
las personas, sus aportaciones de trabajo y servicios
prestados a la entidad o en función del fin social que
en sus aportaciones al capital social.
Independencia sobre los poderes públicos.

•
•

•

Su misión se refleja en el modo de organización o
régimen de propiedad, basado en principios democráticos o participativos u orientados a la justicia social.
Actúan como entidades independientes, con una importante faceta de participación y codecisión (plantilla,
usuarios y accionistas), gobernanza y democracia (ya
sea representativa o abierta).
A menudo proceden de organizaciones de la sociedad
civil, o se asocian con ellas.

Aplicación del resultado

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad
económica en función del trabajo aportado y servicio o
actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

Operar esencialmente sin ánimo de lucro, reinvirtiendo
principalmente sus excedentes en lugar de distribuirlos a
sus accionistas privados o a sus dueños.

Formas jurídicas

Las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las
asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores,
las sociedades agrarias de transformación y las entidades
singulares creadas por normas específicas que se rijan
por los principios enumerados anteriormente.

Múltiples formas jurídicas o modelos, incluidas cooperativas, mutualidades, asociaciones de voluntarios, fundaciones, y empresas con o sin ánimo de lucro. A menudo
se combinan distintas formas jurídicas, cuya forma puede
cambiar en función de sus necesidades.

Fuente: Elaboración propia.

Como características diferenciadoras de la empresa social frente al concepto de empresa de
la economía social, podemos señalar que producen bienes y servicios de interés general con un
fuerte componente de innovación social, operan en esencia sin ánimo de lucro, y reinvierten
sus excedentes sobre todo en el proceso productivo.
Las características de la empresa social coinciden más o menos con las de la economía
social productiva no lucrativa. Por tanto, siguiendo a Sajardo y Chaves (1999), la población
estaría formada por fundaciones, asociaciones formalizadas con actividad económica, ciertas
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cooperativas y mutualidades, Cáritas, ONCE, Cruz Roja, obras sociales de cajas de ahorros,
empresas, sindicatos, bancos, partidos y parroquias.
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CAPÍTULO 4

HACIA UNA TIPOLOGÍA DE EMPRESAS SOCIALES

Es prematuro embarcarse en la propuesta de una tipología de empresas sociales. Actualmente
existen proyectos internacionales que tienen como objetivo proponer una tipología; es el caso
del proyecto ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models), coordinado por
EMES. No obstante, podemos referirnos a una tipología general útil para distinguir entre
diferentes organizaciones del tercer sector, basada en sus fuentes de ingresos y en la toma de
decisiones dentro de la organización.

Ilustración 4.2. Tipología de empresas sociales.
Mutual
Caritativa

Causas comunes
National Audubon Society
Asociaciones civiles

Comercial

American Automobile Association
Unión de consumidores
Coutry clubs

Entrepreneurial
CARE
March of Dimes Foundation
Museos de arte
National Geographic Society
Educational Testing Service
Hospitales privados sin fines de lucro
Residencsa para mayores privadas sin fines de lucro

Fuente: Steinberg, 2006: 118.

Las empresas sociales se ubican en los dos cuadrantes inferiores, con una fuente de ingresos proveniente de actividades comerciales (comercial) y una toma de decisiones que puede estar en manos de un amplio grupo de actores (mutual) o simplemente de un fundador
(entrepreneurial). Esta clasificación es todavía muy general y habría que distinguir entre una
comercialización ligada directamente a la misión y una comercialización como actividad ajena a la misión, que sin embargo intenta transferir recursos en apoyo de esta. Las ONG han
recurrido a esta última estrategia durante mucho tiempo, y difícilmente se puede considerar
una empresa social, ya que los clientes no tienen por qué ser una población desfavorecida, y
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cada transacción busca maximizar beneficios para transferir recursos en apoyo de la misión
avanzada por la ONG.
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CAPÍTULO 5

ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LAS
EMPRESAS SOCIALES

De las definiciones anteriores se desprende que los enfoques para el estudio de las empresas
sociales son diversos. De manera muy general, los enfoques inductivos y deductivos están presentes y suelen coexistir. Por ejemplo, el estudio de EMES (Borzaga y Defourny, 2004) parte
de una definición normativa de empresa social que más adelante guiaría el trabajo de campo
para la recolección de datos. Desde la perspectiva del emprendimiento social, el enfoque suele
ser eminentemente inductivo, con observaciones sistemáticas de estudios de caso u observaciones transversales de numerosos emprendedores, intentando identificar características que
se diferencian de otras formas de emprendimiento. Además, la identificación de patrones
comunes a grupos de emprendedores sociales es el objetivo de observaciones transversales.
Los enfoques deductivos se han usado mucho en economía, sobre todo en la literatura
sobre economía de «empresas sin fines de lucro», que comparten con las empresas sociales el
objetivo de la sostenibilidad financiera a partir de la producción y venta de un bien o servicio.
Así, este tipo de empresas se diferencian de las organizaciones sin fines de lucro cuya principal
fuente de sustento económico son las donaciones. Este enfoque es deductivo porque parte
de ciertas bases conceptuales que los estudios empíricos suelen corroborar con frecuencia,
como los fallos de mercado, y procede a deducir implicaciones para el comportamiento de las
empresas sociales.
Por ejemplo, a partir de la no apropiación de beneficios económicos que postulan varias
definiciones de empresa social se ha deducido que, en ausencia de consumidores con información completa y conocimiento sobre las características del bien o servicio producido, las
empresas sociales estarían menos inclinadas a explotar estos fallos de mercado a su favor y
a expensas de los consumidores. Así, la no apropiación de beneficios permitiría incrementar la confianza que los consumidores ponen en estas empresas sociales (Ortmann, 1996;
Ortmann y Schlesinger, 2003; Ortmann y Brhlikova, 2010; Hansmann, 1980; Hansmann,
2003; Ben-Ner y Van Hoomissen, 1991; Steinberg y Gray, 1993; Steinberg, 2006). Esto ha
sido corroborado por estudios comparativos que revelan que las empresas con fines de lucro
son más dadas a reducir la calidad de la producción tomando ventaja de la información y
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conocimiento imperfecto de los consumidores. Este es el caso de hogares de ancianos, donde
el uso de sedantes es más frecuente cuando este servicio se presta con fines de lucro (Weisbrod
y Schlesinger, 1986). Asimismo, la duración de los tratamientos de diálisis es más corta y la
mortalidad es más alta cuando el servicio se presta con fines de lucro que cuando lo llevan a
cabo empresas que no reparten beneficios (Brown y Slivinski, 2006).
Ambos enfoques, deductivo e inductivo, acarrean ciertos riesgos. Desde un enfoque puramente inductivo, se corre el riesgo de identificar prácticas y estrategias de negocio que tienen
poca probabilidad de sobrevivir a las presiones de la competencia proveniente de empresas
con fines de lucro operando en los mismos mercados que las empresas sociales. Desde un
enfoque puramente deductivo, se corre el riesgo de sesgar la teoría con prejuicios que son
ajenos al fenómeno estudiado. Por ejemplo, el modelo cooperativo de toma de decisiones
democrática forma parte de la definición normativa propuesta por EMES y guía su trabajo de
campo. No obstante, existen empresas que aun siendo financieramente sostenibles con una
fuente de ingresos que deriva de la comercialización de un bien o servicio, cuya producción
contribuye a paliar un problema social y cuyos beneficios económicos se reinvierten en vez de
apropiárselos alguien, no tienen una toma de decisión democrática. En qué medida el modelo
cooperativista de EMES excluye de manera arbitraria cierto tipo de empresas sociales podría
atribuirse a sus límites metodológicos.
Hemos complementado estos enfoques con otro enfoque estadístico y de evaluación
multicriterio. El acercamiento estadístico se ha basado en la realización y análisis de encuestas a las empresas sociales. El objetivo ha sido describir y explicar cuáles son las características de las mismas así como los posibles patrones o perfiles (completando en este caso el
enfoque inductivo y haciéndolo más riguroso). La evaluación multicriterio de las empresas
nos ha permitido un acercamiento de tipo constructivo al desempeño de la actividad empresarial en este sector. Los expertos han discutido y analizado tanto la construcción de
los criterios sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación como la modelización de las
preferencias de cada criterio. Por último, aunque no menos importante, hemos procedido
a establecer la importancia relativa que debe asignarse a cada uno de los criterios considerados. Creemos que esta combinación de enfoques clásicos (inductivo y deductivo), junto
con otros más novedosos (estadístico y de evaluación multicriterio), nos ha permitido caracterizar y explicar la empresa social en nuestro país.
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CAPÍTULO 6

MARCO JURÍDICO ESPAÑOL DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y LAS EMPRESAS SOCIALES

El marco jurídico de la economía social española (delimitado por la Ley 5/2011, de 29 de
marzo, de Economía Social) se centra en las empresas de economía social. Los artículos 2 y
4 de esta ley acotan el concepto de economía social como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo entidades de conformidad
con los siguientes principios:
• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleve a priorizar la toma de
decisiones más en función de las personas, sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en sus aportaciones al capital social.
• Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros
y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
• Promoción de la solidaridad, tanto interna como con la sociedad, que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la
generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y la sostenibilidad.
• Independencia sobre los poderes públicos.
• Persiguen o bien el interés colectivo de sus integrantes, o bien el interés general económico o social, o ambos.
Por tanto, forman parte de la economía social (Ley 5/2011, art. 5) las cooperativas, las
mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías
de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por
normas específicas que se rijan por los principios enumerados anteriormente.
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Como ya hemos analizado, la definición de economía social en nuestro ordenamiento
jurídico se centra en el sector productivo, pero su alcance es más amplio que el de la empresa
social que tendría una vocación no lucrativa en el sentido de priorizar sus objetivos sociales
a la consecución del beneficio, pero sin renunciar a este, pues se reinvertirá sobre todo en los
fines sociales.
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CAPÍTULO 7

EMPRESAS SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Un elemento que no debe perderse de vista es que muchas empresas sociales han adoptado
modelos novedosos de negocio para asegurar el cumplimiento de los objetivos para los que se
crearon. Las teorías tradicionalmente utilizadas para describir a las empresas privadas se encuentran ahora en una interesante fase de revisión para ajustarse a las características propias
de las empresas sociales.
Las empresas sociales se han convertido en importantes espacios para la innovación social,
al producir bienes y servicios que han conllevado una mejora sustancial de la forma de atender
las demandas de la población. El concepto de innovación social hace referencia al desarrollo
de productos o procesos novedosos que, estando orientados a la resolución de los problemas
de las personas y la satisfacción de sus necesidades, suponen una mejora de las condiciones
anteriores, así como una transformación del entorno social y de las relaciones humanas.
A partir de esta definición es posible establecer tres elementos diferenciadores de la innovación social con respecto a otros procesos innovadores que se puedan desarrollar en el ámbito
empresarial:
• El objeto de la innovación social es responder a las necesidades y los problemas que
afectan a la población, con independencia de la escala territorial donde se desarrollen,
así como aportar soluciones novedosas frente a las alternativas disponibles.
• La innovación es el resultado de nuevos modelos de gobernanza que se sustenta en la
transformación de las relaciones sociales, y en la adopción de modelos colaborativos
que promueven el intercambio de información y de conocimiento entre una multiplicidad de actores que intervienen en el hecho social.
• El fin último de la innovación social no es rentabilizar una inversión o generar valor
económico para sus promotores, sino generar valor social. Los bienes y servicios deben
propiciar el cambio y repercutir de manera positiva en la calidad de vida de las personas.
Para establecer una relación clara entre innovación social y empresas sociales en la literatura se suele sacar a colación el ejemplo del Grameen Bank. Es una empresa social exitosa que ha
hecho de las microfinanzas una potente herramienta de lucha contra la pobreza, al promover
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(mediante el acceso al crédito) la participación de los grupos más vulnerables de la población
en la dinámica económica. En España, se reconoce el trabajo de Moltacte, una empresa social
que nació en 2006 con el objetivo de brindar a las personas con trastornos mentales severos
una oportunidad para desarrollarse en los ámbitos laboral y personal.
Otra empresa como Catering Solidario se conecta con diversas organizaciones no gubernamentales para generar redes de apoyo que ofrecen oportunidades de empleo a mujeres
víctimas del maltrato machista y promueven productos que participan en el movimiento del
comercio justo. En todos los casos reseñados, las empresas sociales han introducido elementos
novedosos en su forma de producir bienes y servicios, orientando su trabajo a la atención de
problemas sociales de alta complejidad, y generando un importante impacto en la vida de las
personas. En definitiva, se han convertido en organizaciones que innovan socialmente.
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CAPÍTULO 8

SISTEMA DE VARIABLES PARA EL
ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

La innovación ha sido un importante objeto de estudio en diversas disciplinas como la sociología, la antropología o la economía con una mayor atención a la innovación tecnológica
u organizativa. Si bien estos conceptos se han abordado de manera multidisciplinar con enfoques diversos y en algunos casos contrarios entre sí, la unidad de análisis preferida en las
investigaciones son las organizaciones, sean estas públicas, privadas o sociales.
En los últimos cuarenta años se han publicado numerosos estudios que, a partir de la identificación de variables explicativas de la innovación en las organizaciones (desde la perspectiva
de su adopción o difusión), han desarrollado sistemas de medición complejos que pueden
trasladarse con facilidad a cualquier organización, así como adaptarse a sus objetivos y características definitorias (Baldridge y Burnham, 1975). Este aspecto cobra especial relevancia, si se
tiene en cuenta la escasa literatura donde se presentan investigaciones focalizadas en el estudio
de estas variables en el caso de las empresas sociales, y su relación con la innovación social. De
ahí que una pregunta de interés en los últimos años se refiera a las variables clave que explican
la innovación social en las empresas sociales.
La revisión de la literatura nos ha permitido construir un sistema de variables definido por
dos características esenciales. La primera es la estructuración de sus variables en torno a los
tres niveles de análisis que suelen utilizarse en los trabajos de investigación sobre innovación
y empresas privadas (Kimberly y Evanisko, 1981: 690). El primer nivel de análisis incluye
las variables vinculadas al entorno en el que operan las empresas sociales y las interacciones
que se producen con otros actores (públicos, privados o sociales). El segundo nivel agrupa las
variables relativas a las características internas de la organización (modelo de organización),
como por ejemplo los recursos disponibles, su tamaño o la estructura organizativa adoptada.
El tercer nivel se centra en las personas y articula las variables que describen las características
individuales de los miembros de la organización como la cualificación, las aptitudes y el ejercicio del liderazgo a la hora emprender iniciativas de cambio.
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La segunda característica se refiere a la identificación de las consecuencias asociadas a
las variables seleccionadas (positivas y negativas) y su categorización. La idea central es que
las variables tienen un impacto en el funcionamiento de las organizaciones que puede ser
positivo o negativo con respecto a la innovación. Son numerosas las investigaciones que se
centran en las barreras de la innovación, y dejan de lado el estudio detallado de sus facilitadores. Las consecuencias positivas son cualidades de las variables que facilitan la innovación
en las empresas. Por el contrario, las consecuencias negativas son condiciones adversas para
su desarrollo. En este caso, el sistema de variables que proponemos se orienta a la descripción
y el análisis de las variables desde sus atributos positivos. Para ello se ha tenido en cuenta
el resultado de diversas investigaciones sobre la innovación en las empresas privadas, por
lo que el reto estriba en conocer su validez en el caso de las empresas sociales (Baldridge y
Burnham, 1975; Damanpour, 1996; Kimberly y Evanisko, 1981; Subramanian y Nilakanta,
1996; Teece, 1998).

8.1. Entorno
Los enfoques sistémico y de contingencia que se han desarrollado en el ámbito de la teoría
de la organización otorgan un papel relevante al entorno a la hora de explicar la innovación
en las organizaciones. Su importancia es crucial para el estudio de las empresas sociales si
se tiene en cuenta que estas deben interactuar con múltiples actores, funcionar en contextos
caracterizados por alta incertidumbre y enfrentarse a situaciones de riesgo vinculados a la
dinámica económica, política o social del contexto en el que desempeñan sus tareas.
Se han identificado tres tipos de variables relacionadas con el entorno: de carácter genérico, específicas, y vinculadas con las redes estratégicas.

8.1.1. 
Genéricas
Las variables genéricas incluyen los factores económicos, sociales, culturales y político-institucionales o el avance de la sociedad de la información (Morales, 2004: 218). Se trata de
factores externos a la organización, sobre los cuales esta tiene un poder de influencia limitado,
pero cuyo desarrollo incide en el funcionamiento o rendimiento de las empresas. El impacto
de estas variables pone a prueba las capacidades de la organización para desarrollar sus tareas
y aplicar herramientas eficaces a la hora de predecir, comprender, enfrentarse y reaccionar
rápidamente ante los cambios que le afectan (Mintzberg, 1990: 310).
Hay dos variables genéricas clave de especial interés: el marco normativo e institucional y
el tamaño de las ciudades donde se ubican las empresas sociales.
El marco normativo e institucional hace referencia a las leyes o reglas que afectan las actividades desarrolladas por las empresas sociales, mediante la definición de una serie de incentivos
y desincentivos de actuación en pro de determinados objetivos o criterios colectivos.
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Se entiende que un marco normativo flexible que además contemple incentivos para la inversión favorece el cambio y fomenta la generación de procedimientos o productos novedosos
en las organizaciones. Por el contrario, la literatura ha planteado que un marco normativo rígido, con excesivas reglas burocráticas o una regulación del sector económico-comercial poco
clara en cuanto a la intervención de las organizaciones, afecta su capacidad para promover
procesos sostenibles de innovación. Además, la inexistencia o insuficiencia de incentivos institucionales que promuevan la inversión de recursos (públicos o privados) para el impulso de
la innovación afectaría las capacidades reales de las empresas sociales para desarrollar nuevos
proyectos, al ver limitado su acceso a las fuentes de financiación.
La segunda variable es el tamaño de las ciudades, que son los principales centros de innovación y generación de conocimiento. Son espacios que favorecen el surgimiento de nuevos
productos, servicios, ideas y, en general, nuevas formas de hacer las cosas.
Las grandes ciudades brindan oportunidades de aprendizaje a sus habitantes, gracias al
cúmulo de interacciones diarias que se producen en su territorio. Son interacciones de carácter social, académico o empresarial que, con distinta intensidad, se extienden a lo largo
del territorio incentivando la innovación entre las empresas y los propios ciudadanos. Como
establece Johnson, (2011: 20) con una regla de la cuarta potencia positiva ha quedado demostrado que a medida que las ciudades crecen su capacidad innovadora es cada vez mayor. Así
pues, por ejemplo, una ciudad diez veces más grande que su vecina termina siendo 17 veces
más innovadora.

8.1.2. 
Específicas
Otro conjunto de variables asociadas con el entorno son las denominadas variables específicas. Incluyen los factores que operan en áreas directamente vinculadas con la misión de las
organizaciones y el sector económico-comercial donde estas desarrollan sus funciones. En
este caso, una variable clave es la competencia, la cual hace alusión a las relaciones de mercado que se producen entre empresas sociales que ofertan un mismo bien o servicio. La teoría
económica le otorga un importante papel como catalizadora de la innovación en las empresas
privadas. Sin embargo, es importante saber cómo se comporta esta variable cuando la misión
de la organización se orienta a la generación de valor social en vez de económico.
La evidencia recogida en la literatura muestra que una mayor competencia entre las empresas es determinante en el fomento de la innovación, pues genera incentivos para optimizar
los productos y procesos existentes o generar nuevas ideas en función de las preferencias y
demandas de los ciudadanos (Kimberly y Evanisko, 1981: 699). De forma genérica se afirma
que «la falta de competencia podría llevar a las empresas establecidas a ser menos eficientes
y reducir su incentivo de innovar» (OCDE, 2011: 105). Frente a este argumento, algunos
autores consideran que la fragmentación del mercado y la imposibilidad de lograr una competencia perfecta son serias limitaciones al alcance de esta variable (Teece, 1998: 138).
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8.1.3. 
Redes estratégicas
Al abordar el entorno deben tenerse en cuenta las interacciones de la organización con otros
actores y la construcción de mecanismos relacionales de colaboración para la consecución
de los objetivos de la organización. El desarrollo de procesos o productos innovadores socialmente, en contextos de alta incertidumbre, requiere de la configuración de modelos de
gobernanza en red que propicien la interacción entre diversos actores (públicos, privados o
sociales). La finalidad es propiciar el intercambio de ideas, valores y conocimientos.
Una variable clave para en este apartado es la que se denomina trabajo en red. Describe la
capacidad de las organizaciones para establecer alianzas con otros actores de su entorno y definir objetivos comunes que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de recursos estratégicos
en el marco de un modelo relacional de trabajo.
La posibilidad de conectarse con otros actores y establecer alianzas que sean sostenibles en
el tiempo se considera un importante catalizador de la innovación. El intercambio de información con otras organizaciones favorece los procesos de aprendizaje y la mejora continua.
En algunos casos, contribuye a reducir los costes asociados a la generación de nuevas ideas,
cuando se produce un intercambio de conocimientos con otros actores. No se entiende la
existencia de organizaciones que funcionen de manera aislada, al margen de la dinámica e
interacciones que se producen en su entorno. Esto limitaría su capacidad de aprendizaje y de
mejora frente a los desafíos externos e internos que deben afrontar.

8.2. Modelo de organización
La teoría de las organizaciones ha generado importantes conceptos a la hora de abordar las
maneras en que se articulan los componentes internos de las organizaciones y se orientan al
cumplimiento de sus objetivos. A las empresas sociales se les atribuye la adopción de modelos
de organización con marcadas diferencias, frente a los modelos comúnmente utilizados por
las empresas privadas u otros tipos de organización. De ahí la importancia de valorar el comportamiento de estas variables con respecto a la innovación. Esta importancia es mayor si se
tiene en cuenta que la evidencia empírica muestra que las variables vinculadas con las características del modelo de organización tienen mayor relevancia como variables explicativas de
la innovación que las variables del entorno o las características individuales de los miembros
de la organización (Kimberly y Evanisko, 1981: 709).
En este nivel de análisis se incluyen variables relacionadas con el marco estratégico, la
estructura organizativa, los recursos, los procedimientos de gestión y la cultura organizativa.

8.2.1. 
Marco estratégico
El marco estratégico está relacionado con la misión y visión de la organización; con la definición de sus objetivos y el diseño de las estrategias a corto, mediano o largo plazo para su
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consecución. Su importancia radica en que determina la orientación de las organizaciones,
la utilización de sus recursos, el aprovechamiento de sus potencialidades y el trabajo de sus
miembros. La clave está en conocer en qué medida las empresas sociales, manteniendo como
epicentro de sus actuaciones la atención de los problemas sociales, fomentan la introducción
de cambios significativos en sus productos o servicios, así como procesos de mejora continua
mediante la adopción de nuevos modelos de gobernanza.
Una de las variables clave en este sentido es la orientación estratégica de la organización.
Describe el sentido del conjunto de acciones que, de manera planificada, se establecen en la
organización para el alcance de sus metas y objetivos. La posibilidad de contar con estrategias
que favorezcan el cambio y la creatividad promueven la innovación en la organización, pues
crea condiciones positivas para generar nuevas ideas. Por el contrario, la existencia de estrategias que no promuevan el cambio y favorezcan el inmovilismo en la organización es una clara
barrera para la organización.

8.2.2. 
Estructura de la organización
La estructura organizativa es el marco donde se realizan los procesos internos de la organización e incluye los siguientes componentes: 1) La complejidad, que hace alusión a las
divisiones, áreas o departamentos con sus respectivos niveles jerárquicos; 2) la distribución
de la autoridad entre los diferentes componentes de la estructura; 3) la asignación de roles y
procedimientos estandarizados; y 4) las relaciones jerárquicas o interacciones que se producen
entre los componentes de la organización (Fernández, 1986: 467). Numerosas investigaciones
se han centrado en el estudio de la influencia de la estructura de la organización en la innovación, lo que corrobora la existencia de variables estructurales que facilitan e impulsan su
desarrollo (Kimberly y Evanisko, 1981: 697).
Dos variables clave son el tamaño de la organización y el modelo de distribución del poder
y la autoridad. El tamaño de la organización tiene que ver con la magnitud de la empresa social, medida (de manera estandarizada) en grande, mediana o pequeña, a partir del número de
empleados o el volumen de ventas e ingresos. En líneas generales, no existen posiciones claras
sobre la relación entre el tamaño de la organización y la innovación. Se considera que las grandes organizaciones tienden a adoptar más innovaciones debido a una mayor disponibilidad de
recursos para afrontar nuevos retos, iniciar nuevos proyectos, y promover el crecimiento entre
sus empleados (Subramanian y Nilakanta, 1996: 635).
Sin embargo, puede argumentarse que las grandes empresas son más burocráticas y menos
flexibles e incapaces de adaptarse o cambiar rápidamente frente a los desafíos del entorno y de
la propia organización. Otros estudios plantean que las organizaciones pequeñas son más innovadoras porque son más flexibles, tienen mayor capacidad de adaptación y mejora, y tienen
menos dificultades a la hora de promover el cambio (Damanpour, 1996: 695).
Una segunda variable clave de la estructura organizativa es la distribución del poder y la
autoridad en la organización. Esta variable indica el grado de concentración del poder y la
31

Investiga
autoridad de acuerdo con el modelo organizativo utilizado. En la literatura se propone que la
descentralización está relacionada con modelos más flexibles en la organización que favorecen
la innovación. Se plantea que la distribución del poder en diversas instancias de la organización incrementa la participación de sus miembros, la identificación con sus objetivos y el
compromiso para su consecución (Damanpour, 1996: 558).
Por otra parte, se suele asociar la centralización con la existencia de modelos jerárquicos
que se describen como barreras para la innovación. Esto se debe a la mayor lentitud en los procesos de toma de decisión y los escasos incentivos para promover nuevas ideas. Para algunos
autores, la clave no está en la dicotomía entre centralización y descentralización a la hora de
analizar su relación con la innovación, sino en la adopción de modelos mixtos que se adecuen
a la complejidad de las tareas de la organización (Teece, 1998: 142).

8.2.3. 
Recursos
Se entiende por recursos todos los inputs, tangibles (financieros y físicos) e intangibles (capital
intelectual, red de contactos o reputación) de que dispone la organización para el cumplimiento de sus tareas (Grant, 2005: 138). La variable clave es la disponibilidad de recursos. En
este caso, se acuña el concepto de recursos excedentarios para hacer referencia a la cantidad
de recursos de los que dispone la organización, más allá de los mínimamente necesarios para
cumplir con sus operaciones y alcanzar sus objetivos prioritarios. El estudio de la disponibilidad de recursos desde una perspectiva principalmente financiera o presupuestaria ha
generado posiciones encontradas debido al determinismo económico con que se analizan las
organizaciones y la innovación.
La existencia de recursos excedentarios supone que la organización puede afrontar los
costos asociados a la adopción de la innovación; absorber los fallos que se produzcan en la
experimentación o uso de prototipos y explorar nuevas ideas de acuerdo con las necesidades
que haya identificado en su entorno (Rosner, 1968: 615).

8.2.4. 
Procedimientos de gestión
Los procedimientos de gestión son las reglas, estándares y acciones que se llevan a cabo de
forma rutinaria en la organización para el cumplimiento de las tareas y el alcance de sus
objetivos.
La variable clave es la formalización de los procedimientos de gestión. Representa el nivel de
énfasis que se da en la organización al cumplimiento de las reglas y la aplicación de estándares
en el desarrollo cotidiano de sus actividades. Al vincular esta variable con la innovación, la literatura recoge que una mayor flexibilidad y un menor énfasis en las reglas brindan autonomía a
los miembros de la organización y propician un ambiente favorable para generar nuevas ideas.
Por el contrario, la excesiva reglamentación dentro de la organización, la rigidez de los
estándares que se hayan establecido y la primacía de su observancia frente a una mayor au-
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tonomía de los miembros de la organización limitan de manera considerable el desarrollo de
procesos innovadores y de mejora continua.

8.2.5. 
Cultura organizativa
La cultura organizativa representa la esencia de la estructura informal de la organización
(Teece, 1998: 147). Se define como el sistema que forman las creencias básicas, los valores y
los comportamientos observados de forma regular en los miembros de la organización, los
cuales condicionan sus objetivos, los principios que orientan sus políticas, las relaciones con el
entorno y las interacciones internas que se producen entre sus miembros (Ramió, 1999: 193).
Se han seleccionado dos variables clave para el estudio de las empresas sociales. Por un
lado, la actitud gerencial, la cual puede caracterizarse por su orientación al cambio o resistencia a él. La evidencia empírica muestra que unas actitudes orientadas al cambio generan un
clima organizativo propicio para la innovación y permiten atender los conflictos que puedan
producirse entre las unidades de la organización ante la posibilidad de impulsar cambios de
envergadura. Por el contrario, las actitudes resistentes al cambio plantearían situaciones que
bloquean la dinámica de las organizaciones para generar nuevas ideas e introducir mejoras que
propicien la innovación entre sus miembros.
La segunda variable es la comunicación, tanto desde la perspectiva externa como interna.
En el primer caso, se aborda la habilidad de la organización para permanecer en contacto e
intercambiar información con los agentes de su entorno. La comunicación externa fomenta
el intercambio de información y los procesos de aprendizaje que incentivan la creatividad y
generación de nuevas ideas dentro de la organización. La posibilidad de que los miembros
de la organización mantengan una interacción fluida con agentes externos permite impulsar
procesos de aprendizaje basados en las nuevas tendencias tecnológicas, los procesos novedosos
que se estén desarrollando en el entorno o simplemente nuevas formas de hacer las cosas.
En el caso de la comunicación interna, se hace referencia a la forma en que se extiende y
fluye la comunicación entre los miembros de la organización. La existencia de canales internos
que faciliten el intercambio fluido de la información facilita que las ideas se dispersen dentro
de la organización. Favorece la conexión de diversos puntos de vista y todo lo que esto implica
de cara a generar oportunidades para impulsar nuevos proyectos e iniciativas de transformación organizativa. Esto enriquece el trabajo y crea un ambiente propicio para el surgimiento
de buenas ideas.

8.3. Recursos humanos
En la teoría de la organización los recursos humanos se definen como los servicios productivos
ofertados por las personas (en lo concerniente a sus habilidades, conocimiento y raciocinio)
para desarrollar tareas y tomar decisiones (Grant, 2005: 143). Los recursos humanos se abordan a partir de variables personales e institucionales. La primera refleja las características de
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los miembros de la organización de acuerdo con las tareas y funciones asignadas, y la segunda
tiene que ver con las políticas que se aplican en la organización para la gestión del personal.
La variable clave es la cualificación que, entendida como una variable de carácter personal,
refleja las habilidades y el conocimiento de los miembros de la organización para el desempeño de sus funciones. Una mayor cualificación entre los miembros de la organización supone a
su vez una mayor predisposición para asumir nuevas responsabilidades y asegura la existencia
de capacidades idóneas para emprender nuevos proyectos.
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CAPÍTULO 9

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

La economía social consta de un entramado de entidades, pero nuestra investigación se centra en la población formada por empresas de inserción social y centros especiales de empleo,
incorporados de manera directa o indirecta en la base de datos de CEPES (Confederación
Empresarial Española de la Economía Social). El motivo de la elección de este tipo de organizaciones es su configuración jurídica. Las normativas que las regulan (Ley 44/2007 y RD
2273/1985) les confieren las características propias de una empresa social (de forma taxativa
en el caso de las empresas de inserción, mientras que en el caso de los centros especiales de
empleo podemos encontrar también entidades sin ánimo de lucro) por su objetivo (la integración y formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social o minusválidos
como tránsito al empleo ordinario), por su forma jurídica (sociedades mercantiles o cooperativas –empresas de inserción– y empresas públicas o privadas con ánimo o sin ánimo de lucro
–centros especiales de empleo–); por sus fuentes de financiación (a través de la realización
de actividades económicas de producción de bienes y servicios) y por el destino dado a sus
beneficios (deben aplicar, al menos, el ochenta por ciento de los resultados del ejercicio a la
mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción –empresas de inserción– y
la totalidad o parte de estos en el caso de los centros especiales de empleo).
A continuación procedemos a justificar la pertinencia de la población con respecto a los
conceptos clave sobre los que gira nuestra investigación: empresa social e innovación social.

9.1. Justificación sobre la elección de la población objeto de estudio
La determinación de la población objeto de estudio constituye un aspecto de especial significación, ya que otorga fundamento y solidez al trabajo empírico sobre el que se sostiene
nuestro estudio.
Para ello conviene recordar que el espacio de investigación elegido se centra en la innovación social y, en concreto, en el modelo de gestión y de actuación que adoptan las empresas sociales para aportar soluciones y alternativas a uno de los problemas estructurales de la
economía española: el desempleo. El foco de análisis del presente proyecto hace un especial
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hincapié en el esfuerzo que realizan estas entidades para con los ciudadanos desempleados
que se encuentran en una situación de exclusión social, lo que les dificulta en mayor medida
el acceso al mercado de trabajo y, por ende, su integración en la comunidad, no solo laboral
sino también social.
En términos generales, las características del mercado de trabajo en España vienen definidas por su carácter estructural, el grado de temporalidad laboral de la población ocupada,
las altas tasas de desempleo juvenil, el alto porcentaje de parados de larga duración, la rápida
destrucción de empleo en épocas de crisis, y el desequilibrio ocupacional entre hombres y
mujeres en determinados sectores económicos y productivos.
El Gráfico 9.1. refleja de forma evidente la trascendencia del problema del desempleo en
nuestro país. De acuerdo con los datos aportados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), un 24,5% de la población española en edad de trabajar se encontraba en situación de
desempleo en el año 2014, ratio solo superado por Grecia, que contaba en ese mismo año con
una tasa de desempleo del 26,5%.
Gráfico 9.1. Porcentaje de población desempleada 2014.
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Si atendemos al caso específico de España, la evolución de la tasa de desempleo ha experimentado un constante incremento desde el año 2008, fecha en que se produjo el inicio de la
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crisis económica y financiera a nivel mundial y que tuvo como especial detonante la quiebra
de la entidad financiera estadounidense Lehman Brothers y la deficiente gestión que, junto
con otras entidades financieras, realizaban de las llamadas hipotecas subprime.
En 2007 la tasa de desempleo se situaba en un 8,2%. En los siguientes siete años este
indicador ha crecido 16,2 puntos porcentuales hasta alcanzar el ya referido 24,5% en 20144.
Gráfico 9.2. Evolución de la tasa de desempleo en España.
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Las características del desempleo en España y su alto porcentaje sobre el conjunto de la población activa sitúan a este problema como un campo de acción propio de la innovación social
que orienta su labor a la resolución de problemas complejos que requieren de la participación
activa de diferentes actores, en este caso las empresas sociales, para idear y buscar alternativas
y vías de solución al problema del desempleo.
El otro ámbito del que se ha hecho uso para determinar la población objeto de nuestro
estudio es la identificación de los colectivos que se hallan en riesgo de exclusión social, y para
4

A pesar del ligero descenso experimentado en el desempleo durante el año 2014, un alto porcentaje de los
contratos registrados durante ese año fueron de carácter temporal, en concreto el 91,9% conforme a datos
aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo que da cuenta del carácter inestable de la
contratación que se produce mercado laboral. (Fuente: <https://explotacion.mtin.gob.es/series>).
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los que las empresas sociales asumen un relevante protagonismo dirigido a realizar esfuerzos
tendentes a integrarlos a través del empleo.
Bien es cierto que la exclusión social es un término complejo, amplio y en el que intervienen múltiples factores al margen de la situación de desempleo. Y es que las posibilidades
de exclusión social se hallan determinadas por otras cuestiones de amplio calado y contenido
como la falta de predisposición del individuo para integrarse en la comunidad y en sus diversos modelos de participación, la falta de identificación con esta, la carencia de recursos económicos, la falta de acceso a servicios públicos básicos (educación, sanidad o servicios sociales) o
la carencia de vivienda, entre otros. Ello pone de manifiesto el carácter multidimensional de
la exclusión social, para el que las medidas de lucha contra el desempleo son una medida más
que se pone en práctica para favorecer los procesos de inclusión.
Conforme al Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 20132016 elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad5, se consideran
colectivos en riesgo de exclusión social: las personas con discapacidad, las personas que viven
con adicciones, las personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, la población gitana, las personas víctimas de discriminación por orientación sexual e identidad de
género, las personas inmigrantes, las personas sin hogar, los refugiados, las mujeres víctimas
de violencia de género, las personas en situación de dependencia, las personas mayores y los
desempleados de larga duración.
Diversos organismos y entidades que interactúan con estos colectivos ponen de manifiesto, a través de sus estudios e investigaciones, el riesgo de exclusión y la precariedad laboral
en que se encuentran. Advierten de la fragmentación social que ello genera por la falta de
empleo, por falta de uno de los recursos esenciales a través de los que garantizar o a través de
los que contribuir a la integración de ciudadanos en situación de exclusión.
La Ilustración 9.1. refleja la incidencia del desempleo entre algunos de los colectivos en
riesgo de exclusión social mencionados.

5

<http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf>.
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Ilustración 9.1. Incidencia del desempleo en colectivos con riesgo de exclusión social. Observatorio sobre la Discapacidad y Mercado de Trabajo en España. Fundación del Secretariado Gitano. Instituto Nacional de Estadística.
•

En 2014, el 32,2% de la población activa con discapacidad en España se encontraba en situación de desempleo. La diferencia con la población sin discapacidad es de 7,8 puntos porcentuales. (Fuente: Observatorio sobre la Discapacidad y Mercado de Trabajo en España).

•

En 2014, la tasa de desempleo entre la población gitana supera el 42%, 18 puntos más que para
el conjunto de la población. (Fuente: Fundación del Secretariado Gitano).

•

La tasa de paro de la población extranjera es del 30,84%, lo que supone más de 9,5 puntos
de diferencia con respecto de las personas de nacionalidad española (21,22%). (Fuente: INE.
Encuesta de Población Activa, 2.º trimestre de 2015).

•

En España, la tasa de paro de larga duración (en relación con la población activa total) se sitúa
en el año 2014 en el 12,9%, mientras que en la UE-28 es del 5,1%. (Fuente: Eurostat).

•

En el año 2014, la tasa de paro de las personas de entre 55 y 64 años se sitúa en el 20% de la
población activa. Es el más alto de la OCDE, cuya tasa se sitúa en el 5,2%.

Fuente: Eurostat y OCDE.

Estos datos corroboran la información aportada por los indicadores que EUROSTAT gestiona a nivel europeo. En concreto, es preciso significar el elevado porcentaje de personas en riesgo
de pobreza o de exclusión social, que en España se situaba en el 29,2% de la población en 2014,
4,8 puntos porcentuales por encima de la media de la UE-28, aunque alejada de otros países
como Bulgaria (40,1%), Rumanía (40,2%), Macedonia (43,2%) o Serbia (43,1%).
Gráfico 9.3. Personas en riesgo de pobreza o de exclusión social en 2014.
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Fuente: Eurostat.
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Sin embargo, hay un elemento que produce mayor inquietud: el continuo incremento
que ha experimentado este indicador en España desde el inicio de la crisis económica, y que
se situaba en el año 2014 seis puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en 2007.
Esto hace preocupante la marcada tendencia que se ha producido durante estos últimos
años.
Gráfico 9.4. Personas en riesgo de pobreza o de exclusión social en 2014.
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9.2. Delimitación de la población
En lo relativo al fin perseguido por este estudio, se ha justificado cómo el desempleo y la
exclusión social son ámbitos en los que se enmarcan acciones propias de innovación social.
En la determinación del segmento de la población y entidades y organizaciones al que ha
de ser dirigido fue esencial la colaboración con la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES)6.
CEPES integra confederaciones a niveles estatal y autonómico que representan intereses
de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales
de empleo, cofradías de pescadores y asociaciones del sector de la discapacidad.
6

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), constituida en 1992, es una confederación empresarial, de ámbito estatal, cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima institución
representativa de la economía social en España. Más información en: http://www.cepes.es/.
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En particular, CEPES está formada por las siguientes confederaciones y organizaciones
estatales:
• AEDIS. Asociación Empresarial para la Discapacidad.
• CERMI. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
• CONCOVI. Confederación de Cooperativas de Viviendas de España.
• CONFESAL. Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España.
• HISPACOOP. Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.
• COCETA. Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado.
• CNEPS. Confederación Española de Mutualidades.
• FAEDEI. Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción.
• FEACEM. Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales
de Empleo
• FNCP. Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
• ONCE. Organización Nacional de Ciegos de España.
• REAS. Red de la Economía Alternativa y Solidaria.
• UECOE. Unión Española de Cooperativas de Enseñanza.
• UNACOMAR. Unión Nacional de Cooperativas del Mar.
• Cooperativas agroalimentarias.
Todas ellas son organizaciones a las que se han asociado diferentes empresas, entidades
económicas y sociales y unidades productivas que promueven e impulsan principios y valores
propios de la economía social.
A efectos de nuestro estudio, resultaban significativos la importancia y el peso de este
tipo de entidades en la economía. Producen el 10% del PIB en España y generan el 12,5%
del empleo en este país. Además, contribuyen desde la innovación a la mejora del modelo
productivo, a incentivar la participación de los empleados y a promover la innovación social
haciendo frente a uno de los problemas estructurales de la economía española: el desempleo.
Además, algunas de estas organizaciones adquieren un importante compromiso aportando soluciones para la integración de colectivos excluidos socialmente bien por las circunstancias de
discapacidad que presentan determinadas personas, bien porque sus condicionantes sociales y
económicos favorecen su riesgo de exclusión.
Según los datos aportados desde CEPES, existe un nutrido grupo de entidades y unidades
productivas y empresariales vinculadas a los sectores de la economía social. Un total de 42.929
entidades forman parte de este ámbito que genera 2.219.733 empleos directos e indirectos en
el ámbito nacional.
El Gráfico 9.5. refleja el número de entidades que, según su tipología, desarrollan actividades en el marco de la economía social de nuestro país.
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La unidad de análisis en la que se fundamenta nuestro estudio no se encuentra constituida
por las diversas organizaciones agrupadas en torno a CEPES. El trabajo de campo y nuestra
actividad investigadora se ha dirigido a las empresas o a las unidades económico-sociales que
las constituyen. Estas últimas se enfrentan de una forma más próxima y directa a las metas y
retos que se asocian a los procesos de innovación y son las que realmente generan valor, ya sea
económico o social, para mantener su competitividad y actividad en el mercado.
Gráfico 9.5. Número de entidades de la economía social CEPES.
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Fuente: Eurostat.

Por ello, dentro del amplio panorama y espectro de confederaciones que integran CEPES,
y en consonancia con los objetivos de esta investigación, se ha optado por la selección y el
análisis de la actividad innovadora realizada por aquellas empresas y unidades de producción
que, con independencia de la naturaleza de la actividad productiva que desarrollan, persiguen
además la integración y formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social.
Esta elección provoca que nuestro estudio e investigación se oriente, en concreto y de
forma específica, hacia dos de las organizaciones que integran CEPES:
Una de estas organizaciones es FAEDEI (<http://www.faedei.org/es/>). Su objetivo es facilitar, contribuir y promover la inserción social y laboral a través de las empresas de inserción
de los colectivos social y laboralmente excluidos del mercado laboral ordinario.
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La segunda organización es FEACEM (<http://www.feacem.es/FEACEM>). Su objetivo
es promover la plena inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral y social,
en especial la de aquellas que más difícil tienen su ingreso en el mercado de trabajo.
En torno a la primera se aglutinan y concurren empresas de inserción social mientras que
en el marco de la segunda hay que situar a los centros especiales de empleo7. Considerando las
características de estas dos últimas organizaciones y el objetivo perseguido, estimamos que la
información que suministraron era conforme y adecuada a los fines que pretendíamos.
Por ello, en cuanto a la determinación concreta de las unidades y empresas objeto del
estudio se hizo oportuno recurrir a la información procedente de las bases de datos sobre empresas y unidades productivas existentes tanto en FAEDEI como en FEACEM. Inicialmente,
y de acuerdo con los datos aportados por CEPES, ello suponía considerar un entorno de 206
empresas de inserción y de 450 centros especiales de empleo8.
Tras realizar este análisis preliminar de las bases de datos de FAEDEI y de FEACEM, comprobamos que la información que reflejaban satisfacía los objetivos de nuestra investigación
por tres motivos; el número de empresas que las integraban, lo suficientemente representativo
como para realizar el estudio; su presencia en diferentes puntos del ámbito nacional, y los
diversos sectores productivos que aglutinaban, ya que ambas organizaciones incluían unidades productivas de diferente índole que producen o prestan servicios en diversos campos de
actividad (ocio y tiempo libre, comercio, construcción y reformas, alimentación, jardinería,
lavandería, mecánica, industria textil o telemarketing, entre otros).
Asimismo, el planteamiento con el que se ha realizado del estudio otorgaba la oportunidad de obtener un conocimiento fehaciente del potencial innovador del que disponían
las entidades y unidades productivas asociadas a cualquiera de las dos organizaciones vinculándolo a diferentes aspectos como el modo de organización de la empresa o de la unidad
productiva, su tamaño o su implicación y colaboración con otros actores o entidades públicas
o privadas.

7

8

Mientras que la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción define a estas empresas como aquellas que realizando cualquier actividad económica su objeto social
tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como
tránsito al empleo ordinario, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
considera que los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una
actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y
tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que
son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario.
<http://www.cepes.es/social/estadísticas>, si bien, una vez depurados los datos de la base de CEPES, la
población se quedó reducida a 516 entidades. Esta reducción se explica por los cierres y reestructuraciones
de las entidades debidos a la reciente crisis financiera.
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CAPÍTULO 10

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico empleado en la investigación presenta las siguientes características:
1. Es un enfoque amplio. Abarca, a nivel nacional, el conjunto de empresas de inserción
y centros especiales de empleo, considerando su distribución por personalidad jurídica,
sector de actividad, tamaño de la organización y comunidad autónoma, lo que nos ha
permitido obtener una panorámica ajustada a la realidad empresarial de la economía
social.
2. Es un enfoque mixto. Combina el análisis cuantitativo, que ofrece información primaria de las empresas, con el análisis cualitativo, que permite ahondar en la percepción
que las empresas tienen sobre el tema objeto de estudio.
3. Combina el análisis documental, el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. La
combinación de diversas metodologías ha permitido profundizar en diferentes aspectos
de la gestión y valoración de los intangibles en la economía social, y asegurar niveles
satisfactorios de calidad a lo largo de todo el proceso.
La investigación se ha desarrollado en cinco fases:

10.1. Fase I. Revisión bibliográfica y documental
A través de la revisión de la literatura y de otras fuentes documentales se ha obtenido una
visión panorámica sobre el desarrollo de la economía social en el mundo. Esta revisión se ha
concretado en un análisis teórico de los modelos de negocio más comunes en las empresas
sociales y la forma en que estas organizaciones entienden la innovación social. Se ha abordado
la innovación social como una forma más de innovación, teniendo en cuenta que evaluarla
es una tarea mucho más compleja que la de evaluar la innovación tecnológica. La Dirección
General de Investigación de la Comisión Europea ha utilizado este enfoque en varios trabajos
muy relevantes (véanse, por ejemplo, European Commission, 2013a y 2013b).
Hemos elaborado una propuesta de definición de empresa social en España, diferenciada
de los conceptos de economía social o entidades sin ánimo de lucro.
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10.2. Fase 2. Aproximación cualitativa
Dado el carácter cualitativo de alguna de las variables objeto de estudio, hemos celebrado
grupos de trabajo con profesionales de las principales organizaciones públicas y privadas en
el entorno de la economía social representativas de los distintos perfiles institucionales. Son
varios los objetivos que hemos perseguido alcanzar con el desarrollo de estas sesiones de trabajo grupales. Por un lado, y junto a la revisión de la literatura previa, completar el análisis
sobre las variables clave en los diferentes segmentos de la economía social y dar una definición
de innovación social que permita medirla a través del conjunto de indicadores que hemos
propuesto. Por otro lado, elaborar un vocabulario común con el que se puedan asegurar la
validez y fiabilidad de las escalas de medida de las que nos hemos valido al diseñar el cuestionario utilizado en la fase de trabajo de campo.
El criterio de selección de los participantes en los grupos de discusión ha sido la pertenencia a algún grupo o proyecto de innovación social de referencia en España. Los grupos
estaban dirigidos por un especialista en metodología cualitativa, y el análisis del contenido
de las discusiones se ha realizado a través de análisis textuales. Este tipo de análisis se usa
para calificar los elementos de un texto con ayuda de categorías y para cuantificarlos analizando el reparto estadístico de los elementos del texto. El objetivo es realizar un tratamiento
automatizado de la información que permita determinar conceptos e ideas clave así como
la descripción de los mismos. Los análisis textuales se han llevado a cabo con el software
específico Sphinx.

10.3. Fase 3. Aproximación cuantitativa
El análisis cuantitativo se ha estructurado en torno a una encuesta dirigida a una muestra representativa de las empresas de economía social y la consulta directa de las cuentas societarias.
La encuesta ha tenido como finalidad recoger directamente la información que ha posibilitado identificar, medir y valorar la innovación social en las empresas de economía social,
así como los aspectos específicos de estas empresas que nos han permitido validar las variables
identificadas en la revisión bibliográfica.
El universo objeto de la investigación son las empresas de economía social. Según cifras
publicadas por CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social), este
universo estaría integrado por unas 43.000 empresas y organizaciones. De ellas, el 52% son
cooperativas, y el 38% sociedades laborales. Evidentemente, no todas las empresas sociales
hacen innovación social; pero, como señala el SIE (Social Innovation Europe9): «En España,
tradicionalmente la red de cooperativas de empresas y la economía social se han definido a sí
mismas a través de los principios y valores que guían su trabajo en el campo de la innovación
9

Social Innovation Europe es una iniciativa apoyada por la Comisión Europea dirigida a impulsar nuevos
proyectos y generar conocimiento el ámbito de la Innovación Social.
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social. Sin embargo, la innovación social, definida de este modo, no cubre todos los aspectos.
Hemos observado que las grandes corporaciones han gastado parte de sus presupuestos destinados a responsabilidad social corporativa en iniciativas privadas para el estudio y la promoción de la innovación social. A este respecto es importante mencionar la Fundación Bankinter
para la Innovación, Caja Madrid, la Fundación Telefónica, la Fundación Repsol, y el proyecto
Momentum de BBVA y ESADE».
Aunque, como hemos comentado previamente, el universo de la economía social registrado en CEPES está conformado por unas 43.000 entidades, no cuenta con un directorio
detallado a nivel de unidades empresariales por lo que hemos tenido que depurar los datos del
mismo a través de las Federaciones en las que se integran y de un barrido telefónico, dejando
nuestro universo en 516 empresas que, con independencia de la actividad productiva que
desarrollen, persigan la integración y la formación sociolaboral de personas en situación de
exclusión social.
Se han realizado 179 encuestas a través de Internet a los responsables y gerentes de las
empresas de economía social. El grado máximo de error es del ±5%, con un 90% de nivel de
confianza, siendo p = q = 0,5.

10.4. Fase 4. Análisis y extrapolación estadística de los resultados de la encuesta
Los resultados de la encuesta han permitido realizar una primera aproximación descriptiva a
las distintas formas de innovación social de las empresas sociales. Hemos analizado el grado
de sensibilidad que, en la actualidad, muestran estas empresas hacia la gestión de la innovación social mediante la adopción de determinados modelos de negocio. Es decir, en qué medida las organizaciones adoptan modelos de negocio, y cómo ese hecho explica las diferencias
observadas en sus resultados en cuanto al desarrollo de la innovación.

10.5. Fase 5. Elaboración de un modelo integrado de identificación, medición,
valoración y gestión de los indicadores de innovación social
En esta fase se ha elaborado un conjunto de indicadores (bajo un formato de cuadro de
mando integral o balance social) que permitirá a las empresas de economía social identificar,
clasificar y valorar la innovación social y establecer una relación entre estos y sus resultados
económicos o sociales.
El resultado de la investigación descrita con anterioridad permitirá construir un modelo
robusto y fiable de aplicación general a todo el tejido empresarial de la economía social. Además, tras esta propuesta inicial planteada con carácter flexible y abierto, será posible abordar
en un futuro proyecto un modelo ad hoc en función de los parámetros que el usuario estime
conveniente (por ejemplo, tamaño o sector).
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CAPÍTULO 11

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Esta parte del proyecto se ha dirigido a la realización y análisis de una encuesta para medir
el grado de innovación social de un colectivo homogéneo de empresas sociales españolas
miembros de CEPES.
Como hemos comentado en la sección previa, la encuesta tiene la finalidad de recoger
directamente información que permita la identificación, medición y valoración de la innovación social en las empresas sociales, así como aspectos específicos de estas empresas que deban
considerarse para validar las variables y los factores identificados en la revisión bibliográfica.
Para recopilar la información necesaria, hemos diseñado un cuestionario (ver Anexo I)
estructurado mayoritariamente con preguntas cerradas y organizado en bloques que responden al objetivo general de la investigación. Estos bloques, a su vez, contienen las preguntas
relevantes a los objetivos particulares del estudio. La aplicación del cuestionario se ha realizado
a través de Internet.
Como exponíamos en el apartado 9.2. delimitación de la población, nuestra investigación
se ha centrado en el sector de la creación de empleo estudiando, de forma específica, dos organizaciones: FAEDEI y FEACEM.
El tratamiento de las empresas se ha hecho de forma conjunta. A continuación, mostramos la ficha técnica.
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Ilustración 11.1. Ficha técnica del análisis estadístico.
Ámbito: Nacional.
Universo: Empresas miembros de las asociaciones FAEDEI y FEACEM.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 183 entrevistas. Para un error de ≅ ±5,0%.
Realizada: 179 entrevistas.
Afijación: no procede. Se realizó muestreo aleatorio simple.
Puntos de Muestreo: las empresas miembros de FAEDEI y FEACEM.
Procedimiento de muestreo: unietápico.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista a través de Internet.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 90% (dos sigmas) y P = Q, el error real es
de ±5,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Fecha de realización: del 14 de septiembre al 15 de enero de 2015.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, detallamos los resultados obtenidos de la encuesta siguiendo el siguiente
esquema:
11.1. Tipo de innovaciones
11.2. Modelo de gobernanza
11.3. Impacto
11.4. Entorno
11.5. Nivel organizativo
11.6. Nivel individual
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11.1. Tipo de innovaciones
Se trata de conocer si la empresa ha introducido en los últimos años elementos nuevos o mejoras sustanciales en sus productos, proceso y modelo organizativo.
P1. En relación con los productos (bienes o servicios), díganos si durante los últimos cuatro años la empresa ha
introducido (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
Proporción

Frecuencia

Elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta

0,75

134

Elementos nuevos o mejoras significativas en sus productos

0,39

70

No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas

0,16

28

Total

1,00

179

0,80

0,75

0,70
0,60
%

0,50
0,39

0,40
0,30
0,20

0,16

0,10
0,00

Elementos nuevos o mejoras
significativas en los servicios que presta

Elementos nuevos o mejoras
significativas en sus productos

No se han introducido elementos
nuevos o mejoras significativas

Interpretación del resultado: Esta pregunta admite respuesta múltiple. A pesar de ello, es claro
que la mayor parte de las empresas que han respondido a la encuesta —el 75% de ellas— han
innovado introduciendo elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta.
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P2. En relación con los procesos, díganos si durante los últimos cuatro años la empresa ha introducido…
Proporción

Frecuencia

A. Elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de soporte, tales como sistemas
de mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad o informática.

0,52

93

B. Elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los métodos de distribución de
los bienes y servicios.

0,38

68

C. Elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes y
servicios.

0,58

104

D. No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.

0,16

29

Total

1,00

179

0,70
0,60

0,58
0,52

%

0,50
0,38

0,40
0,30
0,20

0,16

0,10
0,00

A

B

C

D

Interpretación del resultado: También esta es una pregunta que admite respuesta múltiple. Aquí
las respuestas están más repartidas, siendo las mayoritarias —para más del 50% de las empresas encuestadas— la introducción de «elementos nuevos o mejoras significativas en las
actividades de soporte, tales como sistemas de mantenimiento u operaciones de compras,
contabilidad o informática» y «elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de
producción de los bienes y servicios».
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P3. En relación con la parte organizativa de su empresa, díganos si durante los últimos cuatro años la empresa
ha introducido…
Proporción

Frecuencia

A. No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.

0,17

31

B. Nuevos métodos de organización de las relaciones externas con otras empresas o instituciones públicas (es decir, uso de alianzas, asociaciones, outsourcing o subcontratación,
etc.).

0,46

83

C. Nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones
(es decir, la inclusión de un nuevo sistema de responsabilidades de los empleados, fomento
del trabajo en equipo, descentralización e integración de los departamentos).

0,62

112

D. Prácticas de nuevos negocios para los procedimientos de la organización (es decir, gestión de
la cadena de suministro, la reingeniería de negocios, gestión del conocimiento, de producción,
gestión de calidad, etc.).

0,35

63

1

179

Total

0,70
0,62
0,60
%

0,50

0,46

0,40

0,35

0,30
0,20

0,17

0,10
0,00

A

B

C

D

Interpretación del resultado: En cuanto a la organización de las empresas, la principal innovación
(63%) se produce en «nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y
la toma de decisiones (es decir, la inclusión de un nuevo sistema de responsabilidades de los
empleados, fomento del trabajo en equipo, descentralización e integración de los departamentos)». También es relevante (un 46%) la innovación en «nuevos métodos de organización
de las relaciones externas con otras empresas o instituciones públicas (es decir, uso de alianzas,
asociaciones, outsourcing o subcontratación, etc.)».
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11.2. Modelo de gobernanza
El objetivo es conocer la forma en que la empresa desarrolla nuevas iniciativas o proyectos de
impacto social.
P4. ¿Quiénes han introducido elementos nuevos o mejoras significativas en la empresa? (Respuesta múltiple,
puede elegirse más de una opción).
Proporción

Frecuencia

A. La empresa en colaboración con las instituciones públicas.

0,27

48

B. La empresa en colaboración con los ciudadanos.

0,05

9

C. La empresa en colaboración con otras empresas.

0,32

58

D. La empresa por sí misma.

0,86

155

E. Otras empresas o instituciones.

0,10

16

1

179

Total

1
0,87

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

%

0,4
0,3

0,32

0,27

0,2

0,09

0,05

0,1
0

A

B

C

D

E

Interpretación del resultado: Las innovaciones son introducidas fundamentalmente por la misma empresa (87% de las empresas); las colaboraciones con otras empresas o instituciones son
escasas.
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11.3. Impacto
La finalidad consiste en precisar el tipo de resultados alcanzados por la empresa en el desarrollo
de nuevas iniciativas o de proyectos de impacto social.
P5. ¿Cuál ha sido el impacto de estas innovaciones?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,01

1

A. Los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y servicios.

0,34

61

B. No se tiene información de los resultados obtenidos.

0,28

50

C. Se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados.

0,50

90

1

179

Total

0,60
0,50

0,50

%

0,40
0,34
0,28

0,30

0,20

0,10

0,00

0,01
No respuesta

B

A

C

Interpretación del resultado: En cuanto al impacto que tienen las innovaciones, en el 50% de los
casos «se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados». Es importante destacar también que, en un 34% de los casos, «los resultados obtenidos
han supuesto un cambio en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y servicios».
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11.4. Entorno
Condiciones externas a la empresa que, de alguna forma, influyen en su trabajo y en el desarrollo de productos y procesos innovadores.
P6. Indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Sin
Muy en
Algo en
Algo de
respuesta desacuerdo desacuerdo acuerdo

Muy de
No sabe/
acuerdo No contesta

Total

A. Los cambios en el entorno normativo e
institucional condicionan el desarrollo de
iniciativas innovadoras.

0,01

0,03

0,07

0,33

0,54

0,02

1

B. Existen facilidades por parte de las
administraciones públicas para la puesta
en marcha de nuevos proyectos.

0,01

0,28

0,34

0,29

0,07

0,01

1

C. En el marco normativo se contemplan
incentivos a la inversión sobre las
actividades que desarrolla la empresa
social

0,01

0,30

0,31

0,25

0,11

0,03

1

0,60

0,54

0,50
0,40
0,30
0,28

0,30

0,34
0,31

A

0,33
0,29
0,25

B
C

0,20
0,10
0,00

0,11
0,07

0,07
0,010,010,01

0,03

0,020,010,03

Interpretación del resultado: Hay que destacar, en este caso, que un 54% de los encuestados
están muy de acuerdo al afirmar que «los cambios en el entorno normativo e institucional
condicionan el desarrollo de iniciativas innovadoras». Preguntados por si «existen facilidades
por parte de las administraciones públicas para la puesta en marcha de nuevos proyectos», el
62% está algo o muy en desacuerdo con esta afirmación.
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P7. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad/municipio donde se encuentra implantada la empresa?
Frecuencia

Proporción

Sin respuesta

1

0,01

Menos de 101 hab.

3

0,02

De 101 a 500 hab.

1

0,01

De 501 a 1.000 hab.

1

0,01

De 1.001 a 2.000 hab.

4

0,02

De 2.001 a 5.000 hab.

4

0,02

De 5.001 a 10.000 hab.

7

0,04

De 10.001 a 20.000 hab.

10

0,06

De 20.001 a 50.000 hab.

21

0,12

De 50.001 a 100.000 hab.

30

0,17

Más de 100.000 hab.

97

0,54

Total

179

1

0,6
0,54

0,5

0,4

0,3

%

0,2

0,17
0,12

0,1
0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

0,02

0,04

0,06

0
No
respuesta

Menos de De 101 a 500 De 501 a
101 hab.
hab.
1.000 hab.

De 1.001 a
2.000 hab.

De 2.001 a De 5.001 a De 10.001 a De 20.001 a De 50.001 a Más de
5.000 hab. 10.000 hab. 20.000 hab. 50.000 hab. 100.000 hab. 100.000 hab.

Interpretación del resultado: El 54% de las empresas están ubicadas en municipios de más de
100 000 habitantes.
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P8. ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes aspectos para el desarrollo de la actividad de su empresa?
Sin
respuesta

Ns/Nc

A. Competencia en la definición de precios.

0,01

B. Competencia en la calidad o novedad de los
productos/servicios.

Importancia
Ninguna

Poca

Bastante

Mucha

0,00

0,02

0,11

0,43

0,44

0,01

0,01

0,01

0,09

0,47

0,41

C. Disminución de la demanda de los
productos/servicios que prestados.

0,01

0,02

0,01

0,18

0,35

0,43

D. Cambios en los hábitos y preferencias de
los beneficiarios de los productos/servicios prestados por la empresa.

0,01

0,01

0,02

0,25

0,44

0,28

E. Escasa oferta de personal cualificado.

0,01

0,04

0,06

0,41

0,30

0,18

F. Interferencia del Gobierno.

0,01

0,08

0,11

0,34

0,34

0,13

0,50
0,47

0,45

0,44

0,44

0,43
0,41

0,43
0,41

0,40
0,35

0,35

0,34

0,34

A
0,30

0,30

B

0,28

C
D

0,25

0,25

E
F

0,20

0,18

0,18

0,15

0,13
0,11

0,10

0,11

0,09

0,08
0,06

0,05

0,04
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,00

No respuesta

0,00

0,01

0,02

0,01

Ns/Nc

0,02

0,01 0,01

0,02

Ninguna importancia

Poca importancia

Bastante importancia

Mucha importancia

Interpretación del resultado: Las empresas conceden mucha o bastante importancia a la «competencia en la definición de precios» (87%), a la «competencia en la calidad o novedad de los
productos/servicios» (90%, 88%), a la «disminución de la demanda de los productos/servicios
que presta» (78%) y a los «cambios en los hábitos y preferencias de los beneficiarios de los
productos/servicios prestados por la empresa» (72%).
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P9. ¿La empresa forma parte de redes, asociaciones o espacios de colaboración con otros actores (públicos,
privados y sociales)?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,01

1

Sí

0,97

173

No

0,03

5

Total

1,00

179

1,20

0,97

1,00

%

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

0,03

0,01
No respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: El 97% de las empresas forma parte de redes, asociaciones o espacios de colaboración con otros actores (públicos, privados y sociales).
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P10. ¿En los últimos cuatro años, la empresa ha establecido alianzas o mantenido relaciones de cooperación con
otras empresas o instituciones para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas sociales?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,01

1

Sí

0,76

136

No

0,23

42

0,80

0,76

0,70
0,60
0,50

%

0,40
0,30
0,23
0,20
0,10
0,00

0,01
No respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: El 76% de las empresas ha establecido alianzas o mantenido relaciones de cooperación con otras empresas o instituciones para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas sociales.
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P11. ¿Podría indicar el tipo de socio con el que ha cooperado en el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas
sociales? (Respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción).
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,24

43

A. Clientes del sector privado.

0,48

86

B. Clientes del sector público.

0,36

65

C. Competidores u otras empresas de su sector.

0,32

57

D. Consultores y laboratorios comerciales.

0,13

24

E. Gobierno o institutos de investigación públicos o privados.

0,15

27

F. Proveedores de equipos, materiales, componentes o software.

0,23

42

G. Universidades u otras instituciones de educación superior.
Total

0,20

36

1

380

0,60

0,48

0,50

%

0,40

0,36
0,32

0,30
0,24

0,23

0,20
0,13

0,20

0,15

0,10

0,00

No respuesta

A

B

C

D

E

F

G

Interpretación del resultado: Los principales socios de cooperación en el desarrollo de nuevos
proyectos e iniciativas sociales son los clientes del sector privado en el 48% de los casos.
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11.5. Nivel organizativo
Condiciones internas a la empresa que, de alguna forma, influyen en su trabajo y en el desarrollo de productos y procesos innovadores.
P12. ¿Podría indicar con qué frecuencia se realizan las siguientes acciones en la empresa?
Sin
respuesta

Raramente
o nunca

Algunas
veces

Siempre o
casi siempre

Ns/Nc

Total

A. La dirección de la organización establece una
estrategia orientada a la innovación

0,02

0,15

0,50

0,32

0,01

1,00

B. La dirección realiza esfuerzos por transmitir la
cultura de la innovación

0,02

0,12

0,46

0,39

0,01

1,00

C. Se comunica eficazmente entre los miembros
de la empresa la la visión de innovación

0,02

0,14

0,54

0,28

0,02

1,00

0,60
0,54
0,50

0,50

0,46

A
B

0,39

0,40

C

0,32
0,28

0,30

0,20

0,15

0,12

0,14

0,10
0,02 0,02 0,02
0,00

Sin respuesta

0,01 0,01 0,02
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Interpretación del resultado: Son significativos los porcentajes de empresas que transmiten el espíritu innovador. En un 32% de los casos, siempre o casi siempre «la dirección de la organización establece una estrategia orientada hacia la innovación». En un 39% de los casos, siempre
o casi siempre «la dirección realiza esfuerzos por transmitir la cultura de la innovación» y, en
un 28% de los casos, siempre o casi siempre «se comunica eficazmente entre los miembros de
la empresa la visión de innovación».
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P13. ¿Cuántos asalariados emplea la empresa?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

3

De 1 a 2 asalariados.

0,01

2

De 3 a 5 asalariados.

0,08

15

De 6 a 9 asalariados.

0,13

24

De 10 a 25 asalariados.

0,23

41

De 26 a 49 asalariados

0,2

35

De 50 a 249 asalariados

0,25

45

De 250 a 499 asalariados

0,05

9

Más de 500 asalariados

0,03

5

1

179

Total

0,3
0,25

0,25

0,23
0,2

0,2

0,15

0,13

0,1

%

0,08
0,05

0,05
0,02

0,03
0,01

0
No respuesta

De 1 a 2
De 3 a 5
De 6 a 9
De 10 a 25 De 26 a 49 De 50 a 249 De 250 a 499 Más de 500
asalariados. asalariados. asalariados. asalariados. asalariados asalariados asalariados asalariados

Interpretación del resultado: El tamaño de las empresas es dispar, un 25% tiene de 50 a 249
empleados. Un 43% son empresas de entre 10 y 49 asalariados.
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P14. ¿Cuál es la organización del trabajo que predomina en la empresa?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

3

A.- Equipos de trabajo con mucha autonomía.

0,18

33

B.- El trabajo es fundamentalmente individual.

0,10

18

C.- Equipos sin autonomía.

0,07

12

D.- Equipos con cierta autonomía.

0,63

113

Total

1,00

179

0,70
0,63
0,60
0,50

%

0,40
0,30
0,18

0,20

0,10

0,10

0,07

0,02
0,00

Sin respuesta

A

B

C

D

Interpretación del resultado: La organización del trabajo predominante en las empresas es la de
equipos con cierta autonomía (63% de los casos).
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P15. ¿Podría indicar con qué frecuencia se realizan las siguientes acciones en la empresa?
Sin
respuesta

Algunas
veces

Raramente
o nunca

Siempre o
casi siempre

Ns/Nc

A. Los empleados y directivos de la empresa definen
conjuntamente sus objetivos y estrategias.

0,02

0,42

0,17

0,39

0,01

B. Los empleados participan en la organización del trabajo.

0,02

0,53

0,06

0,39

0,00

C. Los empleados resuelven por sí mismos los problemas
que surgen en el desarrollo de su trabajo.

0,02

0,61

0,11

0,26

0,00

0,70
0,61

0,60
0,53
0,50

A

0,42

B

0,39 0,39

0,40
0,30

C

0,26

0,20

0,17
0,11

0,10

0,06
0,02 0,02 0,02

0,00

Sin respuesta

0,01 0,00 0,00
Algunas veces

Raramente o nunca Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Interpretación del resultado: En un 39% de los casos, «los empleados y directivos de la empresa definen conjuntamente sus objetivos y estrategias». También en un 39% de los casos
«los empleados participan en la organización del trabajo». Solo en un 26% de los casos «los
empleados resuelven por sí mismos los problemas que surgen en el desarrollo de su trabajo».
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P16. ¿Cómo valora la disponibilidad de los siguientes recursos en su empresa para el desarrollo de nuevos
proyectos e iniciativas?
Sin
respuesta

Ns/Nc

Bastanteabundante

Suficiente / lo
necesario

Muy escaso

A. Presupuesto

0,02

0,02

0,09

0,39

0,49

B. Personal cualificado

0,02

0,00

0,14

0,30

0,54

C. Suministros de
materiales/logística

0,02

0,02

0,14

0,59

0,23

D. Soporte tecnológico

0,02

0,02

0,15

0,50

0,31

0,70
0,59

0,60

0,50

0,50
0,39

0,40

0,30

0,30

0,31
0,23

0,20

0,140,140,15

A
B
C
D

0,09

0,10
0,020,020,020,02
0,00

0,54

0,49

0,02

0,020,02

0,00

Interpretación del resultado: En cuanto a recursos para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas, la disponibilidad de presupuesto es considerado muy escaso en el 49% de los casos.
La disponibilidad de personal cualificado es considerada muy escasa en el 54% de los casos.
En el 59% de los casos, los suministros de materiales/logística son considerados suficientes.
Finalmente, en el 50% de los casos, el soporte tecnológico es considerado suficiente.
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P17. El desarrollo de nuevos proyectos o la puesta en marcha de nuevas iniciativas se financian mediante la
utilización de (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

3

A. Fondos procedentes de empresas participadas.

0,14

25

B. Fondos procedentes de organismos supranacionales e internacionales.

0,07

13

C. Fondos procedentes de otras empresas.

0,09

17

D. Fondos procedentes de sociedades financieras.

0,18

33

E. Fondos propios.

0,91

162

F. Fondos públicos.

0,55

99

G. Otros orígenes

0,11

20

Total

1,00

179

1,00

0,91

0,90
0,80

%

0,70
0,60

0,55

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,18

0,14
0,02
Sin respuesta

A

0,07

0,09

B

C

0,11

D

E

F

G

Interpretación del resultado: El desarrollo de nuevos proyectos o la puesta en marcha de nuevas
iniciativas se financian mediante la utilización de fondos propios en el 90% de los casos.
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P18. ¿Podría indicar con qué frecuencia se utilizan las siguientes herramientas de gestión en su empresa?
Sin respuesta

Raramente
o nunca

Algunas
veces

Siempre o
casi siempre

Ns/Nc

A. Políticas, reglamentos y procedimientos escritos
para guiar.

0,02

0,09

0,46

0,42

0,01

B. Manuales escritos que describan todos los tipos de
puestos de trabajo en la empresa las acciones de
los empleados.

0,02

0,14

0,42

0,41

0,02

0,50

0,46

0,45

0,42

0,42 0,41

0,40
A

0,35

B

0,30
0,25
0,20
0,14

0,15
0,09

0,10
0,05
0,00

0,02 0,02
Sin respuesta

0,01 0,02
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Interpretación del resultado: En el 42% de los casos, siempre o casi siempre se usan en las empresas «políticas, reglamentos y procedimientos escritos para guiar las acciones de los empleados». En el 41%, siempre o casi siempre se usan «manuales escritos que describan todos los
tipos de puestos de trabajo en la empresa».
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P19. ¿Los empleados tienen la posibilidad de modificar los procesos o métodos de trabajo?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

3

Sí

0,74

133

No

0,24

43

Total

1,00

179

0,80

0,74

0,70
0,60

%

0,50
0,40
0,30

0,24

0,20
0,10
0,02
0,00

Sin respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: Los empleados tienen posibilidad de modificar los procesos o métodos de trabajo en el 74% de los casos.
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P20. ¿Podría indicar con qué frecuencia se realizan las siguientes acciones en la empresa?
Sin
Algunas Raramente Siempre
Ns/Nc
respuesta veces
o nunca o casi siempre
A. Se realizan esfuerzos para generar un clima adecuado de confianza.

0,02

0,22

0,02

0,74

0,00

B. Se otorga a los empleados la oportunidad de participar en la mejora de
la organización y los procesos de trabajo.

0,02

0,38

0,03

0,57

0,00

C. Se fomenta la independencia de actuación.

0,02

0,46

0,06

0,46

0,00

D. Existe disposición para innovar y asumir el riesgo que toda generación
de ideas e innovación comporta.

0,02

0,46

0,13

0,39

0,01

E. Se fomenta la creatividad.

0,02

0,39

0,12

0,46

0,01

0,80
0,74

0,70
A
0,60

B

0,57

C
0,50

0,46 0,46

0,40

0,38

0,46
0,39

D

0,46

E

0,39

0,30
0,22

0,20
0,13 0,12

0,10
0,02 0,03

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,00

Sin respuesta

Algunas veces

0,06
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Raramente o nunca

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Interpretación del resultado: Siempre o casi siempre:
• «Se realizan esfuerzos para generar un adecuado clima de confianza entre directivos y
empleados» en el 74% de los casos.
• «Se otorga a los empleados la oportunidad de participar en la mejora de la organización
y los procesos de trabajo» en el 57% de los casos.
• «Se fomenta la independencia de actuación» en el 46% de los casos.
• «Existe disposición para innovar y asumir el riesgo que toda generación de ideas e
innovación comporta» en el 39% de los casos.
• «Se fomenta la creatividad» en el 46% de los casos.
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P21. ¿Podría indicar con qué frecuencia la empresa realiza las siguientes actividades?
Sin
respuesta

Algunas Raramente o Siempre o
veces
nunca
casi siempre

Ns/Nc

A. Difusión de sus actividades a través de la web y medios
sociales.

0,02

0,36

0,15

0,47

0,00

B. Divulgación de notas de prensa y/u organización de eventos
con los medios de comunicación.

0,02

0,42

0,30

0,25

0,01

C. Participación en congresos, encuentros o jornadas de
interés.

0,02

0,53

0,11

0,35

0,00

D. Publicación de artículos, elaboración de casos o informes
que recojan las buenas prácticas dentro de la empresa.

0,02

0,46

0,40

0,12

0,00

0,60
0,53

0,50

0,47

0,46
0,42

0,40

A

0,40

B

0,36

C

0,35

D

0,30

0,30

0,25

0,20
0,15
0,11

0,12

0,10
0,02 0,02 0,02 0,02

0,00

Sin respuesta

0
Algunas veces

Raramente o nunca

Siempre o casi siempre

0,01

0

0,00

Ns/Nc

Interpretación del resultado: En el 47% de los casos, siempre o casi siempre la empresa difunde
sus actividades a través de la web y medios sociales. En el 30% de ellos, la empresa raramente
o nunca divulga notas de prensa u organiza eventos con los medios de comunicación. En el
35%, la empresa siempre o casi siempre participa en congresos, encuentros o jornadas de interés. Por su parte, en el 40% de las ocasiones, la empresa raramente o nunca publica artículos,
elabora casos o informes que recojan las buenas prácticas dentro de la empresa.
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P22. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes medios sociales? (Respuesta múltiple, puede elegirse más de
una opción).
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

4

A. Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present.ly, Blogger, Typepad…).

0,26

47

B. Herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki (sitio web cuyas páginas
pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de navegador).

0,18

32

C. Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer…).

0,84

151

D. Webs que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare,
Instagram…).

0,26

47

Total

1,00

179

0,90

0,84

0,80
0,70
0,60

%

0,50
0,40
0,30

0,26

0,26
0,18

0,20
0,10
0,02
0,00

Sin respuesta

A

B

C

D

Interpretación del resultado: Las redes sociales son ampliamente usadas por las empresas, puesto
que las usan el 84% de las mismas.
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P23. ¿Podría indicar con qué frecuencia la empresa realiza las siguientes actividades?
Sin
Raramente
respuesta o nunca

Algunas
veces

Siempre o
casi siempre

NS/NC

A. Divulgación de información entre los empleados mediante
boletines, newsletter, páginas web, tablones de anuncios,
correos electrónicos, redes sociales, etc.

0,02

0,28

0,31

0,37

0,02

B. Fomento de debates entre sus empleados a través de foros
o redes sociales.

0,02

0,68

0,21

0,07

0,03

C. Organización de comités o grupos de seguimiento y
valoración del trabajo.

0,02

0,31

0,41

0,25

0,02

D. Promoción de encuentros informales entre sus empleados
(dentro o fuera de la organización) para el intercambio de
ideas.

0,02

0,30

0,51

0,16

0,01

0,80
0,70

0,68

A

0,60

B

0,51

0,50

C
D

0,41

0,40

0,37

0,30

0,28

0,31 0,30

0,31
0,25
0,21

0,20

0,16

0,10

0,07
0,02 0,03 0,02 0,01

0,02 0,02 0,02 0,02

0,00

Sin respuesta

Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

NS/NC

Interpretación del resultado: Un 37% de las empresas dice realizar siempre o casi siempre «divulgación de información entre los empleados mediante boletines, newsletter, páginas web,
tablones de anuncios, correos electrónicos, redes sociales etc.». El 68% de las empresas raramente o nunca fomenta debates entre sus empleados a través de foros o redes sociales. La
organización de comités o grupos de trabajo de seguimiento y valoración del trabajo depende
mucho de la empresa; el 41% de las mismas lo hace algunas veces. Lo mismo ocurre con la
«promoción de encuentros informales entre sus empleados (dentro o fuera de la organización)
para el intercambio de ideas»: el 51% de las empresas lo hace algunas veces.
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P24. ¿Dispone su empresa de intranet?10
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,03

6

Sí

0,42

75

No

0,55

98

Total

1,00

179

0,60

0,55

0,50
0,42
0,40

%

0,30

0,20

0,10
0,03
0,00

Sin respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: Menos de la mitad de las empresas —el 42%— dispone de intranet.

10

Las preguntas 25 y 26 no fueron tratadas porque había que determinar una definición de los intervalos (la
respuesta era un número abierto) y habría que haberse puesto de acuerdo para decidir que criterio de agrupación. Tampoco era información relevante, no merecía la pena. Sin embargo se respetó la numeración del
cuestionario.
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11.6. Nivel individual
Se trata de conocer cómo inciden los miembros de la organización en el cumplimiento de sus
tareas y en el desarrollo de nuevas iniciativas o proyectos de impacto social.
P27. ¿En su centro o empresa, hay personas con discapacidades intelectuales, físicas o sensoriales que desempeñan algún tipo de actividad laboral o profesional?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

4

Sí

0,64

115

No

0,34

60

Total

1,00

179

0,70
0,64
0,60

0,50
%
0,40
0,34
0,30

0,20

0,10
0,02
0,00

Sin respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: En el 64% de las empresas encuestadas había personas con discapacidad intelectual, física o sensorial que desempeñan algún tipo de actividad laboral o
profesional.
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P28. ¿Cuál es el porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad sobre el total de la plantilla?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,37

66

De 0 a 29

0,16

28

De 30 a 59

0,02

4

60 y más

0,45

81

1

179

Total

0,5
0,45

0,45
0,4

0,37

0,35
0,3
0,25

%

0,2
0,16

0,15
0,1
0,05

0,02

0
No respuesta

De 0 a 29

De 30 a 59

60 y más

Interpretación del resultado: En un 45% de las empresas, el porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad es de, al menos, un 60%.
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P29. ¿Realiza su empresa actividades de apoyo para facilitar la adaptación laboral de personas con discapacidad?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,36

64

Sí

0,56

100

No

0,08

15

Total

1,00

179

0,60

0,56

0,50

0,40

%

0,36

0,30

0,20

0,08

0,10

0,00

Sin respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: El 56% de las empresas realizan actividades de apoyo para facilitar
la adaptación laboral de personas con discapacidad.
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P30. ¿Considera innovadoras estas actividades de apoyo?
Proporción

Frecuencia

Sin respuesta

0,02

4

Sí

0,32

58

No

0,65

117

Total

1,00

179

0,70

0,65

0,60

0,50
%
0,40
0,32
0,30

0,20

0,10
0,02
0,00

Sin respuesta

Sí

No

Interpretación del resultado: El 65% de las empresas no consideran innovadoras estas actividades de apoyo.
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CAPÍTULO 12

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

En este capítulo se reflejan los principales resultados obtenidos del proceso de investigación.
Para ello la exposición de los datos se estructura en torno a dos sub epígrafes.
En el primero de ellos se extraen los datos más relevantes obtenidos de las respuestas ofrecidas
por las empresas y los centros de trabajo en variables como: el tipo de innovación practicada, la
existencia o no de colaboraciones con otras empresas y entidades en los procesos de innovación,
la participación en redes y alianzas con otras organizaciones o el estilo de dirección y de liderazgo
asumido por la empresa social para impulsar determinados sistemas o métodos de trabajo en aras
a fomentar la creatividad y la generación de ideas por parte de los empleados.
Indudable interés y relevancia presenta el segundo de los sub epígrafes de este capítulo
ya que en él, se pone en evidencia la relación existente entre el proceso de innovación y el
impacto que ello genera.
En este aspecto, el estudio mide la relación entre el impacto obtenido y el tipo de innovación llevada a cabo sobre los productos; sobre los procesos y sobre la organización.

12.1. Resultados de análisis simple
Comenzamos comentando los principales hallazgos en función del tipo de innovación. En
cuanto a las innovaciones en producto, la mayor parte de las empresas que han respondido
a la encuesta —el 75% de ellas— han innovado introduciendo elementos nuevos o mejoras
significativas en los servicios que presta. En relación con las innovaciones en proceso, más del
50% de las empresas encuestadas han introducido «elementos nuevos o mejoras significativas
en las actividades de soporte, tales como sistemas de mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad, o la informática», así como «elementos nuevos o mejoras significativas en
los métodos de producción de los bienes y servicios». Finalmente, respecto a innovación en
organización, la principal innovación (63%) se produce en «nuevos métodos de organización
de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones —es decir, la inclusión de un
nuevo sistema de responsabilidades de los empleados, fomento del trabajo en equipo, descentralización e integración de los departamentos».

79

Investiga
Las innovaciones son introducidas fundamentalmente por la misma empresa (87% de las
empresas). Las colaboraciones con otras empresas o instituciones son escasas.
El 97% de las empresas forma parte de redes, asociaciones o espacios de colaboración con
otros actores (públicos, privados y sociales).
El 76% de las empresas ha establecido alianzas o ha mantenido relaciones de cooperación con otras empresas o instituciones para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas
sociales.
Los principales socios de cooperación en el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas
sociales son los clientes del sector privado (un 48% de los casos).
Son significativos los porcentajes de empresas que transmiten el espíritu innovador. En
un 32% de los casos, siempre o casi siempre «la dirección de la organización establece una
estrategia orientada hacia la innovación». En un 39% de los casos, siempre o casi siempre «la
dirección realiza esfuerzos por transmitir la cultura de la innovación» y, en un 28% de los
casos, siempre o casi siempre «se comunica eficazmente entre los miembros de la empresa la
visión de innovación».
En cuanto a recursos para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas, la disponibilidad
de presupuesto es considerado muy escaso en el 49% de los casos mientras que la disponibilidad de personal cualificado es considerada muy escasa en el 54% de los casos. En el 59%
de los casos, los suministros de materiales/logística son considerados suficientes. Finalmente,
en el 50% de los casos el soporte tecnológico es considerado suficiente.
El desarrollo de nuevos proyectos o la puesta en marcha de nuevas iniciativas se financian
mediante la utilización de fondos propios en el 90% de los casos.
En el 42% de los casos, siempre o casi siempre se usan en las empresas «políticas, reglamentos y procedimientos escritos para guiar las acciones de los empleados». En el 41%,
siempre o casi siempre se usan «manuales escritos que describan todos los tipos de puestos
de trabajo en la empresa».
Los empleados tienen posibilidad de modificar los procesos o métodos de trabajo en el
74% de los casos.
Las empresas dijeron, en el 74% de los casos, que siempre o casi siempre «se realizan esfuerzos para generar un adecuado clima de confianza entre directivos y empleados». También
en el 57% de las empresas encuestadas, siempre o casi siempre «se otorga a los empleados
la oportunidad de participar en la mejora de la organización y los procesos de trabajo» En
cuanto a la afirmación «se fomenta la independencia de actuación», el 46% de las empresas
suscriben que ocurre siempre o casi siempre. Del mismo modo, en el 39% de los casos se
confirma que siempre o casi siempre «existe disposición para innovar y asumir el riesgo que
toda generación de ideas e innovación comporta». Finalmente, siempre o casi siempre «se
fomenta la creatividad» en las empresas en el 46% de los casos.
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En el 64% de las empresas encuestadas había personas con discapacidad intelectual, física
o sensorial que desempeñan algún tipo de actividad laboral o profesional.
En un 45% de las empresas, el porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad es del 60% o más.
En el 56% de las empresas se realizan actividades de apoyo para facilitar la adaptación
laboral de personas con discapacidad.
Sin embargo, el 65% de las empresas no considera innovadoras estas actividades de apoyo.

12.2. Resultados de análisis bivariable
En este segundo subepígrafe se presenta el análisis del impacto obtenido por las actuaciones
desplegadas en las empresas de economía social en relación con el tipo de innovaciones operadas en los productos, en los procesos y en la organización.
En primer lugar señalar que en el 50% de los casos “se han logrado los resultados esperados
en cuanto a la resolución de los problemas tratados”. Es importante destacar también que, en
un 34% de los casos, “los resultados obtenidos han supuesto un cambio de vida de las personas o de los receptores de los bienes y servicios”.
Cómo incide en los resultados obtenidos el tipo de innovaciones operadas queda reflejado
a continuación mediante el análisis cruzado de variables realizado por el equipo de investigación, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

Cruce de P1 y P5
P1. En relación con los productos (bienes o servicios), díganos si durante los últimos cuatro años la empresa ha
introducido (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
P1

CÓDIGO

Elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta.

A

Elementos nuevos o mejoras significativas en sus productos.

B

No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.

C

P5. ¿Cuál ha sido el impacto de estas innovaciones?
P5

CÓDIGO

Los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o en los receptores de los bienes
y servicios.

A

No se tiene información de los resultados obtenidos.

B

Se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados.

C
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Resultados para las variables P1 y P5:
Tabla de contingencia (P1 / P5):
P5-A

P5-B

P5-C

P5-C;A

P1-A

18

23

35

6

P1-B

3

7

8

0

P1-B;A

12

7

15

17

P1-B;A;C

0

0

1

0

P1-C

5

13

9

0

Vista 3D de la tabla de contingencia:

35
30
25
20
15
10
P5-C;A

5

P5-C
0
P1-A

P5-B
P1-B

P1-B;A

P1-B;A;C

P5-A
P1-C

Filas

Columnas

Porcentajes / Fila (P1 / P5):
P5-A

P5-B

P5-C

P5-C;A

Total

P1-A

21,95

28,05

42,68

7,32

100,00

P1-B

16,67

38,89

44,44

0,00

100,00

P1-B;A

23,53

13,72

29,41

33,33

100,00

P1-B;A;C

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

P1-C

18,52

48,15

33,33

0,00

100,00

Total

21,23

27,93

37,99

12,85

100,00
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Al tratarse de preguntas con respuestas múltiples, comentaremos los resultados más relevantes para las opciones individuales.
En el caso de innovaciones del tipo «elementos nuevos o mejoras significativas en los
servicios que presta», vemos como estas innovaciones en el 42,683% de los casos tienen un
impacto del tipo «se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los
problemas tratados». Para innovaciones del tipo «elementos nuevos o mejoras significativas en
sus productos», también el impacto más alto es «se han logrado los resultados esperados, en
cuanto a la resolución de los problemas tratados» —esto ocurre en el 44,444% de los casos.

Cruce de P2 y P5
P2. En relación con los procesos, díganos si durante los últimos cuatro años la empresa ha introducido (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
P2

CÓDIGO

Elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de soporte, tales como sistemas de mantenimiento u
operaciones de compras, contabilidad o informática.

A

Elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los métodos de distribución de los bienes y servicios.

B

Elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes y servicios.

C

No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.

D

P5. ¿Cuál ha sido el impacto de estas innovaciones?
P5

CÓDIGO

Los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o en los receptores de los bienes y servicios.

A

No se tiene información de los resultados obtenidos.

B

Se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados.

C

Resultados para las variables P2 y P5:
Tabla de contingencia (P2 / P5):
P5-A

P5-B

P5-C

P5-C;A

P2-A

8

7

8

1

P2-B

2

3

5

0

P2-B;A

3

3

4

4

P2-C

7

9

15

2

P2-C;A

3

5

12

5

P2-C;A;D

1

0

0

0

P2-C;B

3

6

4

2

P2-C;B;A

7

3

10

9

P2-C;D

0

1

0

0

P2-D

4

13

10

0

83

Investiga
Vista 3D de la tabla de contingencia

16
14
12
10
8
6
4
2
0

P5-C;A
P5-C
P5-B
P5-A

Filas

Columnas

Porcentajes / Fila (P2 / P5):
P5-A

P5-B

P5-C

P5-C;A

Total

P2-A

33,33

29,17

33,33

4,17

100,00

P2-B

20,00

30,00

50,00

0,00

100,00

P2-B;A

21,43

21,43

28,57

28,57

100,00

P2-C

21,21

27,27

45,45

6,06

100,00

P2-C;A

12,00

20,00

48,00

20,00

100,00

P2-C;A;D

100,00

0,000

0,000

0,00

100,00

P2-C;B

20,00

40,00

26,67

13,33

100,00

P2-C;B;A

24,14

10,34

34,48

31,03

100,00

P2-C;D

0,000

100,00

0,00

0,00

100,00

P2-D

14,82

48,15

37,04

0,00

100,00

Total

21,23

27,94

37,99

12,85

100,00
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También este cruce tiene opción de respuesta múltiple.
Las innovaciones del tipo «elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de
soporte tales como sistemas de mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad, o la
informática» tienen un impacto del tipo «los resultados obtenidos han supuesto un cambio
en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y servicios» en la tercera parte de las
empresas. Las innovaciones del tipo «se han logrado los resultados esperados, en cuanto a la
resolución de los problemas tratados» en otra tercera parte.
Las innovaciones del tipo «elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los
métodos de distribución de los bienes y servicios» tienen un impacto del tipo «se han logrado
los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados» en el 50% de
los casos.
Las innovaciones del tipo «elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes y servicios» tienen impactos en el sentido de que «se han logrado los resultados esperados, en cuanto a la resolución de los problemas tratados» casi en el 46% de los casos.

Cruce de P3 y P5
P3. En relación con la parte organizativa de su empresa, díganos si durante los últimos cuatro años la empresa
ha introducido…
P3

CÓDIGO

No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.

A

Nuevos métodos de organización de las relaciones externas con otras empresas o instituciones públicas (es decir,
uso de alianzas, asociaciones, outsourcing o subcontratación, etc.).

B

Nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones (es decir, la inclusión
de un nuevo sistema de responsabilidades de los empleados, fomento del trabajo en equipo, descentralización e
integración de los departamentos, adopción de nuevos sistemas de educación/formación, etc.).

C

Prácticas de nuevos negocios para los procedimientos de la organización (es decir, gestión de la cadena de suministro, la reingeniería de negocios, gestión del conocimiento, de producción, gestión de calidad, etc.).

D

P5. ¿Cuál ha sido el impacto de estas innovaciones?
P5

CÓDIGO

Los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y
servicios.

A

No se tiene información de los resultados obtenidos.

B

Se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados.

C
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Resultados para las variables P3 y P5:
Tabla de contingencia (P3 / P5):
P5-A

P5-B

P5-C

P5-C;A

P3-A

7

14

10

0

P3-B

6

6

4

1

P3-C

7

10

22

2

P3-C;B

8

7

7

5

P3-D

2

4

2

1

P3-D;B

0

3

4

3

P3-D;C

2

4

7

2

P3-D;C;B

6

2

12

9

25

20

15

10

5
P5-C;A

0
P3-A

P5-C
P3-B

P3-C

P3-C;B

P5-B
P3-D

Filas
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P3-D;B

P3-D;C

P5-A
P3-D;C;B

Columnas

Influencia del tercer sector en el desempeño empresarial ...
Porcentajes / Fila (P3 / P5):
P5-A

P5-B

P5-C

P5-C;A

Total

P3-A

22,58

45,16

32,26

0,00

100,00

P3-B

35,29

35,29

23,53

5,88

100,00

P3-C

17,07

24,39

53,66

4,88

100,00

P3-C;B

29,63

25,93

25,93

18,52

100,00

P3-D

22,22

44,44

22,22

11,11

100,00

P3-D;B

0,00

30,00

40,00

30,00

100,00

P3-D;C

13,33

26,67

46,67

13,33

100,00

P3-D;C;B

20,69

6,90

41,38

31,03

100,00

Total

21,23

27,93

37,99

12,85

100,00

Las innovaciones del tipo «nuevos métodos de organización de las relaciones externas con
otras empresas o instituciones públicas (es decir, uso de alianzas, asociaciones outsourcing o
subcontratación, etc.)» tienen sus principales impactos en términos de «los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y
servicios» y «no se tiene información de los resultados obtenidos».
Si las innovaciones son «nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones (es decir, la inclusión de un nuevo sistema de responsabilidades
de los empleados, fomento del trabajo en equipo, descentralización e integración de los departamentos, adopción de nuevos sistemas de educación/ formación, etc.)», entonces el principal
impacto es «se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas
tratados» (53,659% de los casos).
Finalmente, para innovaciones del tipo «prácticas de nuevos negocios para los procedimientos de la organización (es decir, gestión de la cadena de suministro, la reingeniería de
negocios, gestión del conocimiento, de producción, gestión de calidad, etc.)», vemos como no
se obtienen impactos en la mayor parte de las empresas.
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CAPÍTULO 13

CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS FACILITADORES DE INNOVACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES

El trabajo de campo realizado, las variables manejadas por el equipo investigador a lo largo
del estudio y el análisis de resultados efectuado sugieren la oportunidad de ofrecer a los directivos de las entidades de economía social una guía práctica en forma de cuadro de mando
a través del que, desde diferentes perspectivas y dimensiones, comprobar la capacidad de
innovación mostrada por su organización a partir de los programas de acción que definen y
establecen. Pero también la posibilidad de contrastar esta capacidad de innovación en relación con otras organizaciones o entidades de la misma naturaleza.
En líneas generales, el cuadro de mando consta de dos bloques estructurados en torno a 13
variables que se hacen operativas mediante 56 indicadores de procesos y resultados. El primer
bloque tiene por objetivo la caracterización de la organización, así como de sus productos y
servicios para la identificación de elementos novedosos que puedan considerarse una innovación social.
Para ello, se incluyen tres variables: en primer lugar, el tipo de innovación, a través de la
que se valora la introducción (en los últimos cuatro años) de elementos novedosos en sus
productos, procesos y ámbito organizativo. En segundo lugar, el modelo de gobernanza, que
permite identificar el tipo de redes y actores que participan en el desarrollo de la posible innovación. En tercer lugar, el impacto, referido al grado de consecución de los objetivos esperados
y los cambios propiciados en la vida de las personas.
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Organizativa

Procesos

Productos

Fuente: Elaboración propia.

Impacto

Modelo de gobernanza

Tipo de innovaciones

Variables

Indicadores

• Tipo de cambios que los resultados esperados genera en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y servicios.

• Grado de consecución de los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados.

• Tipo de actores que participan en el desarrollo de las innovaciones.

• Existencia de nuevos métodos de organización de las relaciones externas con otras empresas o instituciones públicas (es decir, uso
de alianzas, asociaciones, outsourcing o subcontratación, etc.)

• Existencia de nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones (es decir, la primera
utilización de un nuevo sistema de responsabilidades de los empleados, el trabajo en equipo, la descentralización, la integración o la
integración desde los departamentos, los sistemas de educación/formación, etc.).

• Existencia de prácticas de nuevos negocios para los procedimientos de la organización (es decir, gestión de la cadena de suministro,
la reingeniería de negocios, gestión del conocimiento, de producción, gestión de calidad, etc.).

• Existencia de elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de soporte, tales como sistemas de mantenimiento u
operaciones de compras, contabilidad o informática.

• Existencia de elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los métodos de distribución de los bienes y servicios.

• Existencia de elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes y servicios.

• Existencia de elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta.

• Existencia de elementos nuevos o mejoras significativas en los productos.

Ilustración 13.1. Caracterización de la organización.

Caracterización de la organización
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El segundo bloque se centra en los facilitadores de la innovación; es decir, en las condiciones que potencien las capacidades de la organización para innovar. Debido a la complejidad
de las variables que se han tenido en cuenta, estas se han agrupado en tres niveles de análisis:
macro, donde se incluyen las variables relacionadas con el entorno; meso, donde se agrupan
las variables focalizadas en la organización; y micro, donde se articula las variables referidas a
las personas.
En el nivel macro se han tenido en cuenta variables externas a la organización que, de
alguna forma, influyen en su trabajo y en el desarrollo de productos y procesos innovadores.
Estas variables son: el marco normativo e institucional; el tamaño de la ciudad donde se encuentra implantada la empresa; la competencia entre las empresas; y el trabajo en red. En el
nivel meso se han incluido las variables internas a la organización que influyen en su trabajo
y en el desarrollo de productos y procesos innovadores: la orientación estratégica de la organización; el tamaño de la organización; el modelo de distribución del poder y la autoridad; la
disponibilidad de recursos (tangibles e intangibles); los procedimientos de gestión; la actitud
gerencial; la comunicación externa y la comunicación interna.
Finalmente, en el nivel micro se han incorporado variables que permiten conocer cómo
inciden los miembros de la organización en el cumplimiento de sus tareas y el desarrollo de
nuevas iniciativas o proyectos de impacto social. Para ello se adoptó la variable cualificación
profesional de los recursos humanos.
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Organizativo

Entorno

Nivel de análisis
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Mayor orientación al cambio y a la promoción de la creatividad.

Mayor número empleados favorece la
innovación.

La existencia de modelos descentralizados
favorece la innovación.

6. Tamaño de la
organización

7. Modelo de distribución del poder y la
autoridad

Mayor capacidad para establecer alianzas
y definir objetivos comunes fomenta la
generación de ideas y la innovación.

Mayor grado de competencia incentiva el
desarrollo de nuevos proyectos y el mejoramiento de los productos y servicios.

Ciudades de mayor tamaño ofrecen condiciones favorables para la innovación.

Mayor flexibilidad y transparencia, con
incentivos a la inversión.

Relación positiva con la innovación

5. Orientación
estratégica de la
organización

4. Trabajo en red

3. Competencia entre
las empresas

2. Tamaño de la ciudad
donde se encuentra
implantada la
empresa

1. Marco normativo e
institucional

Variables

Ilustración 13. 2. Facilitadores de la innovación.

- Tipo de organización del trabajo que predomina en la empresa.
- Frecuencia con la que los empleados y directivos de la empresa definen conjuntamente sus objetivos y estrategias.
- Frecuencia con la que los empleados participan en la organización del trabajo.
- Frecuencia con la que los empleados resuelvan por sí mismos los problemas que surgen en el desarrollo de su trabajo.

- Número de asalariados emplea la empresa.

- Frecuencia con la que la dirección de la organización establece una estrategia orientada a la innovación.
- recuencia con la que la dirección realiza esfuerzos por transmitir la cultura de la innovación al resto de la organización.
- Frecuencia con la que se comunica eficazmente entre los miembros de la empresa la visión de innovación.

Número de redes, asociaciones o espacios de colaboración con otros actores (públicos, privados y sociales).
Número de alianzas o relaciones de cooperación con otras empresas o instituciones para el desarrollo de
nuevos proyectos e iniciativas sociales.
Tipo de socio con el que se coopera en el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas sociales.

Grado de competencia en la definición de precios.
Grado de competencia en la calidad de los productos/servicios o la novedad.
Nivel de demanda de los productos/servicios que presta.
Cambios en los hábitos y preferencias de los beneficiarios de los productos/servicios prestados por la
empresa.
Oferta de personal cualificado.
Nivel de interferencia del Gobierno.

Tamaño de la ciudad/municipio donde se encuentra implantada la empresa.

Tipo de cambios en el entorno normativo e institucional que condicionan el desarrollo de iniciativas innovadoras.
Existencia de facilidades por parte de las administraciones públicas para la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Existencia de incentivos a la inversión contemplados en el marco normativo sobre las actividades que desarrolla la empresa social.

Indicadores
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Nivel de análisis
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- Frecuencia con la que se divulga información entre los empleados mediante boletines, newsletter, páginas
web, tablones de anuncios, correos electrónicos, redes sociales, etc.
- Frecuencia con la que se fomenta el debate entre sus empleados a través de foros o redes sociales.
- Frecuencia con la que se organizan comités o grupos de seguimiento y valoración del trabajo.
- Frecuencia con la que se promocionan encuentros informales entre sus empleados (dentro o fuera de la
organización) para el intercambio de ideas.
- Uso de intranet.

La existencia de canales y espacios de
intercambio fluido y regular de información
con otros actores.

Existencia de canales y espacio para el
intercambio de información entre los
miembros de la organización.

12. Comunicación
interna

- Frecuencia con la que se realizan esfuerzos para generar un adecuado clima de confianza entre directivos y
empleados.
- Frecuencia con la que se otorga a los empleados oportunidad de participar en la mejora de la organización y
de los procesos de trabajo.
- Frecuencia con la que se fomenta la independencia de actuación.
- Disposición para innovar y asumir el riesgo en la generación de ideas.
- Frecuencia con la que se fomenta la creatividad entre los miembros de la organización.

- Frecuencia con la que se utilizan políticas, reglamentos y procedimientos escritos para guiar las acciones
de los empleados.
- Frecuencia con la que se utilizan manuales escritos que describan todos los tipos de puestos de trabajo en la empresa.
- Tipo de participación de los empleados en la modificación de procesos o métodos de trabajo.

- Nivel de disponibilidad de presupuesto para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas.
- Nivel de disponibilidad de personal cualificado para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas.
- Nivel de suministros de materiales/logística para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas.
- Nivel de soporte tecnológico para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas.
- Tipo de financiación para el desarrollo de nuevos proyectos o la puesta en marcha de nuevas.

Indicadores

11. Comunicación
externa

La orientada al cambio fomenta el desarrollo
de nuevos proyectos e iniciativas en las
empresas.

Mayor grado de informalidad en la
aplicación de procedimientos de gestión incentiva la generación de ideas y creatividad
en la empresa.

La existencia de recursos excedentarios
crea condiciones favorables para la
innovación.

Relación positiva con la innovación

- Frecuencia con la que se difunden las actividades a través de la web y medios sociales.
- Frecuencia con la que se divulgan notas de prensa u organización de eventos para el intercambio con los
medios de comunicación.
- Frecuencia con la que se participa en congresos, encuentros o jornadas de interés.
- Frecuencia con la que se publican artículos, elaboración de casos o informes que recojan las buenas
prácticas dentro de la empresa.
- Uso de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer…).
- Uso de blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present.ly, Bleger, Typepad…).
- Uso de webs que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram…).
- Uso de herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki (sitio web cuyas páginas pueden ser
editadas por múltiples voluntarios a través del navegador).

10. Actitud gerencial

9. Procedimientos de
gestión

8. Disponibilidad de
recursos (tangibles e
intangibles)

Variables
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Fuente: Elaboración propia.

Individual

Indicadores

13. Cualificación profeMayor grado de cualificación de los miembros - Antigüedad media de experiencia en el puesto de trabajo.
sional de los recursos de la organización.
- P orcentaje de empleados según su nivel de titulación.
humanos

Relación positiva con la innovación

Variables

Nivel de análisis
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CAPÍTULO 14

CONCLUSIONES

El debate sobre el significado y el papel de las empresas sociales en la economía se ha dilucidado mediante la adopción de una serie de elementos diferenciadores con respecto a otras organizaciones de carácter empresarial o social. Una de las principales conclusiones del artículo
es que la empresa social se distingue de las empresas mercantiles socialmente responsables en
dos aspectos fundamentales: su misión y el destino de los beneficios del ejercicio. En cuanto
a su misión, la empresa social está focalizada en la atención de los problemas sociales de una
población desfavorecida, para lo que ha de maximizar tanto los procesos de captura como de
creación de valor. Las empresas socialmente responsables incorporan en su misión el respeto
o la atención a problemas sociales, pero sin ser este su objetivo principal: su atención suele
centrarse en maximizar la captura de valor y en satisfacer, según las condiciones del mercado,
la creación de valor.
El destino de los beneficios en una empresa social debe ser, íntegramente o en su mayoría,
la reinversión en su proceso productivo, eliminando o reduciendo a términos poco significativos la remuneración del capital, aspecto diferenciador de la empresa mercantil. También
encontramos rasgos distintivos en la empresa social frente a la entidad sin ánimo de lucro en
su forma de financiación. Mientras las últimas dependen de donaciones, la empresa social
obtiene sus recursos de una actividad productiva ligada a un objetivo social.
Las empresas sociales han sido consideradas como importantes centros de innovación debido a la capacidad de sus miembros de generar modelos de negocio que responden a la
misión que se les ha dado (respecto a la atención de los problemas sociales), conjugando la
generación de valor social y la necesidad de generar ingresos mediante la provisión de bienes
y servicios. El estudio de esta dinámica representa una valiosa oportunidad para impulsar
procesos de aprendizaje que lleven a la identificación de los factores institucionales, los cuales
caracterizan esos modelos de negocio, pero,además, hacen de la innovación una realidad.
Las organizaciones públicas tienen en las empresas sociales un importante aliado para la
consecución de sus fines. De ahí que el aprendizaje al que hacíamos mención debe partir del
análisis de las buenas prácticas y de la adopción de aquellas iniciativas que, siendo exitosas,
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puedan convertirse en políticas o programas públicos de impacto social. De esta forma, una
buena iniciativa podría replicarse en otros contextos, ampliar considerablemente el número
de beneficiarios y brindarles la oportunidad a otros actores para participar en su optimización.
Desde una perspectiva organizativa, ese aprendizaje debe considerar los factores que potencian la innovación en las empresas sociales para valorar la posibilidad de impulsar cambios
dentro de las propias organizaciones públicas. Por supuesto, teniendo en cuenta los matices
que se derivan de su propia naturaleza y del marco normativo-institucional que determina su
funcionamiento.
Para ello, el modelo de análisis que se ha propuesto tiene la virtud de ser fácilmente extrapolable a cualquier tipo de organización, pues se sustenta en las premisas básicas de la teoría
de la organización, de la teoría de la innovación y del enfoque sistémico. Este modelo se ha
estructurado en torno a tres niveles de análisis (macro, meso y micro) que permiten agrupar
con mayor agudeza los factores que, de acuerdo con la literatura, son clave en el desarrollo de
la innovación. En su mayoría, son factores que generan condiciones favorables a la innovación
a medida que catalizan procesos creativos, bajo esquemas abiertos, participativos, inclusivos
y deliberativos.
Ilustración 14.1. Sistema de variables.
Nivel de análisis

Factores

Entorno

1. Marco normativo e institucional
2. Tamaño de la ciudad donde se encuentra implantada la empresa
3. Competencia
4. Trabajo en red

Organizativo

5. Orientación estratégica de la organización
6. Tamaño de la organización
7. Modelo de distribución del poder y la autoridad
8. Disponibilidad de recursos (tangibles e intangibles)
9. Procedimientos de gestión
10. Actitud gerencial
11. Comunicación interna
12. Comunicación externa

Individual

13. Cualificación profesional de los recursos humanos

Fuente: Elaboración propia.
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Dado el ingente número de entidades que forman parte de la economía social, el presente
estudio se ha centrado en entidades y empresas asociadas a la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y a la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI); empresas de inserción y centros
especiales de empleo que orientan sus esfuerzos de innovación en dos campos de actuación
propios de la innovación social: el desempleo y la exclusión social.
Los resultados más significativos encontrados tras el análisis de la encuesta han sido los
siguientes:
Innovaciones en producto: el 75% de las empresas han innovado «introduciendo elementos
nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta».
Innovaciones en proceso: en estas innovaciones existe mayor variabilidad. Es de destacar que
más del 50% de las empresas han introducido «elementos nuevos o mejoras significativas en
las actividades de soporte, tales como sistemas de mantenimiento u operaciones de compras,
contabilidad o informática», así como «elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes y servicios».
Innovaciones en organización: en un 63% de los casos la innovación de este tipo se produce
gracias a la introducción de «nuevos métodos de organización de las responsabilidades del
trabajo y la toma de decisiones (es decir, la inclusión de un nuevo sistema de responsabilidades de los empleados, fomento del trabajo en equipo, descentralización e integración de los
departamentos)», No tan importante, pero relevante porque se presenta en un 46% de las
empresas, es la innovación en «nuevos métodos de organización de las relaciones externas con
otras empresas o instituciones públicas (es decir, uso de alianzas, asociaciones, outsourcing
o subcontratación, etc.)». Es la propia empresa la que, en un 87% de los casos, introduce la
innovaciones. Son escasas las colaboraciones con otras empresas o instituciones».
Respecto al impacto que tienen las innovaciones, en el 50% de los casos «se han logrado
los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas tratados». Es importante
destacar también que en un 34% de los casos «los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o de los receptores de los bienes y servicios».
Los clientes del sector privado son mayoritariamente (un 48% de los casos) los principales
«socios de cooperación en el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas sociales».
La organización del trabajo predominante en las empresas es la de equipos con cierta autonomía (63% de los casos).
En un 39% de los casos, «los empleados y directivos de la empresa definen conjuntamente
sus objetivos y estrategias». También en un 39% de los casos «los empleados participan en la
organización del trabajo». Solo en un 26% de los casos «los empleados resuelven por sí mismos los problemas que surgen en el desarrollo de su trabajo».
En cuanto a recursos para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas, la disponibilidad
de presupuesto es considerada un factor muy escaso en el 49% de los casos. Aún más grave es
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el tema del personal cualificado, éste se considera muy escaso en el 54% de los casos. El “soporte tecnológico” se percibe como suficiente solo en el 50% de los casos. Existe, por tanto,
una deficiencia de recursos humanos y técnicos específicos. En la parte positiva de los recursos
encontramos “los suministros de materiales/logística”, que son considerados suficientes en el
59% de los casos.
Son los propios fondos de las empresas los que financian el desarrollo de nuevos proyectos
o la puesta en marcha de nuevas iniciativas en el 90% de los casos.
En cuanto a la incorporación de los discapacitados al entorno laboral, las cifras son esperanzadoras. En el 64% de las empresas encuestadas había personas con discapacidad intelectual, física o sensorial que desempeñan algún tipo de actividad laboral o profesional. En un
45% de las empresas, el porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad es
del 60% o más. Este resultado es lógico puesto que una de las cooperativas encuestadas tiene
como objetivo la inserción laboral de los discapacitados.
El cuadro de mando se presenta como una herramienta que pueda aplicarse a cualquier
organización (sea pública o privada) para la valoración objetiva de sus capacidades de innovación social, de manera que se obtengan insumos para el diseño de planes de acción que
potencien la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos en sus ámbitos de actuación.
En muchos casos, las organizaciones logran innovar mediante la generación de productos
o servicios que impactan en el entorno donde estas se desenvuelven. Sin embargo, la propia
dinámica de las organizaciones impide que sus miembros reconozcan el valor de la innovación
e identifiquen las áreas focales en las que se diferencia positivamente de otras organizaciones
en cuanto a la creatividad y el fomento de buenas ideas. En este sentido, la aplicación del cuadro de mando favorece el conocimiento de la organización por sus propios miembros y supone un importante avance a la hora valorar su desempeño desde un enfoque de la innovación.

98

Influencia del tercer sector en el desempeño empresarial ...

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agafonow, A. (2014). Value Creation, Value Capture, and Value Devolution: Where Do Social
Enterprises Stand? Administration & Society, 1–23. DOI: 10.1177/0095399714555756
Arenilla, M., y García-Vegas, R. (2013). Innovación social. La integración social en la Administración Pública. Netbiblo, La Coruña.
Argudo Périz, J. L. (2002). El Tercer Sector y Economía Social, Marco Teórico y Situación Actual.
Acciones e Investigaciones Sociales, 239-263. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElTercerSectorYEconomiaSocial-284138.pdf. [Último acceso: 30/10/ 2014].
Austin, J., Stevenson, H., y Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (1), 1–22. DOI:
10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x.
Bacq, S., y Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. Entrepreneurship & Regional Development, 23 (5-6), 373-403. DOI: 10.1080/08985626.2011.577242.
Baldridge, J. V., y Burnham, R. A. (1975). Organizational Innovation: Individual, Organizational, and Environmental Impacts. Administrative Science Quarterly, 20 (2), 165-176. DOI:
10.2307/2391692.
Borzaga, C., y Defourny, J. (2004). The emergence of social enterprise. New York: Routledge.
DOI: 10.1111/j.1467-8292.1991.tb01366.x.
Borzaga, C., y Galera, G.G. (2012). The concept and practice of social enterprise: Lessons from
the Italian experience. International Review of Social Research, 2 (2), 95–112. DOI: 10.1515/
irsr-2012-0019.
Borzaga, C., y Tortia, E. (2007). Social economy organizations in the theory of the firm. En
A. Noya y E. Clarence (eds.), The social economy: Building inclusive economies (23-60). Paris:
OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264039889-en.

99

Investiga
Buckland H., y Murillo, D. (2013). Antena de Innovación Social. Vías hacia el cambio Sistémico.
Ejemplos y variables para la innovación social. Barcelona: Esade, Universidad Ramón Llull e
Instituto de Innovación Social.
Campi, S., Defourny, J., y Grégiore, O. (2006). Work integration social enterprises. En M.
Nyssens (ed.), Social enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society (2949). London: Routledge.
Chaves, R. (2007). La Economía Social en las Políticas Públicas en España. CIRIEC: España.
Recuperado de <http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/ES_politicas_publicas_2007.pdf>.
Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC)-International (2011). Social and Solidarity Economy: Our
Common Road towards Decent Work. Working Paper In support of the Second edition
of the Social and Solidarity Economy Academy, 24-28 October 2011, Montreal, Canada.
Recuperado de: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/
documents/instructionalmaterial/wcms_166301.pdf>.
Comité Económico y Social Europeo (2012). Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «Espíritu empresarial social y las empresas sociales» (Dictamen exploratorio)
(2012/C 24/01).
Dacin, P. A., Dacin, M. T., y Matear, M. (2010). Social Entrepreneurship: Why We Don’t
Need a New Theory and How We Move Forward From Here. The Academy of Management
Perspectives, 24 (3), 37–57.
Defourny, J., y Nyssens, M. (2008). Social enterprise in Europe: recent trends and developments. Social Enterprise Journal, 4 (3), 202–228. DOI: 10.1108/17508610810922703.
European Commission (2013a). Social Economy and Social Entrepreneurship. Social Europe
Guide, 4, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Recuperado de: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7523>.
European Commission (2013b). Social Innovation Research in the European Union. Publications Office of the European Union. Recuperado de: <http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/
brochuras/society/social_innovation%20in%20the%20EU.pdf>.
Hansmann, H. B. (2003). The Role of Trust in Nonprofit Enterprise. H. Anheier y A. Ben-Ner
(eds.), The Study of the Nonprofit Enterprise. Theories and Approaches (115-122). New York:
Kluwer Academic/Plenum Publishers. DOI: 10.1007/978-1-4615-0131-2_6.
Hoogendoorn, B., Pennings, E., y Thurik, R. (2010). What do we know about social entrepreneurship? An analysis of empirical research. International Review of Entrepreneurship, 8 (2),
1–42.
Hwang, H., y Powell, W.W. (2009). The Rationalization of Charity: The Influences os Professionalism in the Nonprofit Sector. Administrative Science Quartely. 54,
268-298. DOI: 10.2189/asqu.2009.54.2.268.

100

Influencia del tercer sector en el desempeño empresarial ...
Kickul, J., et al. (2012). Social Business Education: An Interview With Nobel Laureate Muhammad Yunus. Academy of Management Learning & Education, 11 (3),
453–462. DOI: 10.5465/amle.2011.0500.
Laville, J. L., Levesque, B., y Mendell, M. (2009). The Social Economuy: Diverse Approaches
and Practices in Europe and Canada. Social Economy: Building Inclusive Economies. OECD.
Recuperado de:
<http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/pliki/The%20Social%20Economy%20Building%20Inclusive%20Economies.pdf#page=157>.
Martin, R., y Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford Social
Innovation Review, (Spring), 29–39.
Miller, T., Grimes, M., McMullen, F., y Vogus, T. (2012). Venturing for others with heart and
head: How compassion encourages social entrepreneurship. Academy of Management Review,
37 (4), 616–640. DOI: 10.5465/amr.2010.0456.
Monzón, J. L. (2011). Las Grandes Cifras de la Economía Social en España. Ámbito, Entidades y
Cifras Clave. Año 2008. CIRIEC-España y Observatorio Español de la Economía Social. Recuperado de: <http://www.divinapastora.com/fundacion/media/documentos/ciriecgrandesci.
pdf>.
Monzón, J. L., y Chaves, R. (2012). La Economía Social en la Unión Europea. Informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por el Centro Internacional de Investigación
e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). Recuperado de:
<http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-es-c.pdf>.
OECD (2010). SMEs, Entrepreneurship and Innovation, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Paris: OECD Publishing.
Ortmann, A., y Brhlikova, P. (2010). Theories of Nonprofit Organization, Economic. en H. K.
Anheier y S. Toepler (eds.), International Encyclopedia of Civil Society (1521-1527). New York,
NY: Springer US. DOI: 10.1007/978-0-387-93996-4_136.
Peredo, A. M., y McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept.
Journal of World Business, 41 (1), 56–65. DOI:10.1016/j.jwb.2005.10.007.
Sajardo Moreno, A., y Chaves Ávila, R. (1999). El tercer sector como realidad institucional.
Delimitación y cuantificación en España y otros países desarrollados. Ekonomiaz: Revista vasca
de economía; 39, 82-107.
Santos, F. M. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. Journal of Business Ethics,
111 (3), 335–351. DOI: 10.1007/s10551-012-1413-4.
Seelos, C., y Mair, J. (2004). Entrepreneurs in service of the poor: Models for business contributions to sustainable development. Navarra.
Short, J. C., Moss, T. W., y Lumpkin, G. T. (2009). Research in social entrepreneurship: past
contributions and future opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal, 3 (2), 161–194.
DOI: 10.1002/sej.69.
101

Investiga
Social Enterprise UK (2012). What makes a social enterprise a social enterprise? Recuperado
de: <http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2012/04/what_makes_a_social_enterprise_a_social_enterprise_april_2012.pdf> [Último acceso: 16/02/ 2015].
Steinberg, R. (2006). Economic Theories of Nonprofit Organizations. En W. W. Powel y R.
Steinberg (eds.), The Nonprofit Sector. A Research Handbook (1117-139). New Haven & London: Yale University Press.
Valentinov, V. (2008). The Economics of the Non-Distribution Constraint: A Critical Reappraisal. Annals of Public and Cooperative Economics, 79 (1), 35–52. DOI:
10.1111/j.1467-8292.2007.00351.x.
Yunus, M., y Weber, K. (2010). Building Social Business. The New Kind of Capitalism that Serves
Humanity’s Most Pressing Needs. New York: Public Affairs.
Yunus, M., Moingeon, B., y Lehmann-Ortega, L. (2010). Building Social Business Models:
Lessons from the Grameen Experience. Long Range Planning, 43 (2-3), 308–325.
Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., y Shulman, J. M. (2009). 2009. A typology
of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business
Venturing, 24 (5), 519–532.

LEGISLACIÓN
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Real Decreto 227311985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros
especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 1311982, de 7 de abril de integración Social del Minusválido.

WEBGRAFÍA
CEPES
<http://www.cepes.es/>
EUROSTAT:
<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do>
<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.phpPeople_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Further_Eurostat_information>
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tables>

102

Influencia del tercer sector en el desempeño empresarial ...
FAEDEI:
<http://www.faedei.org/es/>
FEACEM:
<http://www.feacem.es/FEACEM>
Fundación del Secretariado Gitano:
<https://www.gitanos.org/upload/17/77/_FSG_IA_2014_RESUMEN.pdf>
INE. Encuesta de Población Activa 2 T 2015:
<http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0215.pdf>
Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
<https://explotacion.mtin.gob.es/series/>
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
<http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf>
Observatorio sobre la Discapacidad y Mercado de Trabajo en España:
<http://www.odismet.es/es/datos/1integracion-laboral-y-tendencias-del-mercado-de-trabajo/
105tasa-de-paro-de-la-poblacion-con-discapacidad/1-6/>
OCDE:
<http://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=lfs-data-en&doi=data-00310-en>

103

Influencia del tercer sector en el desempeño empresarial ...
ANEXO 1

ENCUESTA DE INNOVACIÓN SOCIAL

En esta encuesta encontrará una serie de preguntas relativas a la innovación social. Las preguntas están organizadas por bloques. No le llevará mucho tiempo contestarla. Agradecemos
su colaboración.

Tipo de innovaciones
Se trata de conocer si la empresa ha introducido en los últimos años elementos nuevos o mejoras sustanciales en sus productos, proceso y modelo organizativo.
P1. En relación con los productos (bienes o servicios), díganos si durante los últimos cuatro años la empresa
ha introducido (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
□ Elementos nuevos o mejoras significativas en sus productos.
□ Elementos nuevos o mejoras significativas en los servicios que presta.
□ No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas
P2. En relación con los procesos, díganos si durante los últimos cuatro años la empresa ha introducido (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
□ Elementos nuevos o mejoras significativas en los métodos de producción de los bienes
y servicios.
□ Elementos nuevos o mejoras significativas en la logística o en los métodos de distribución de los bienes y servicios.
□ Elementos nuevos o mejoras significativas en las actividades de soporte tales como sistemas de mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad o informática.
□ No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.
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P3. En relación con la parte organizativa de su empresa, díganos si durante los últimos cuatro años la empresa
ha introducido:
□ Prácticas de nuevos negocios para los procedimientos de la organización (es decir, gestión de la cadena de suministro, la reingeniería de negocios, gestión del conocimiento,
de producción, gestión de calidad, etc.).
□ Nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones (es decir, la inclusión de un nuevo sistema de responsabilidades de los empleados,
fomento del trabajo en equipo, descentralización e integración de los departamentos,
adopción de nuevos sistemas de educación/formación, etc.).
□ Nuevos métodos de organización de las relaciones externas con otras empresas o instituciones públicas (es decir, uso de alianzas, asociaciones, outsourcing o subcontratación,
etc.).
□ No se han introducido elementos nuevos o mejoras significativas.

Modelo de gobernanza
El objetivo es conocer la forma en que la empresa desarrolla nuevas iniciativas o proyectos de
impacto social.
P4. ¿Quiénes han introducido elementos nuevos o mejoras significativas en la empresa? (Respuesta múltiple,
puede elegirse más de una opción).
□ La empresa por sí misma.
□ La empresa en colaboración con los ciudadanos.
□ La empresa en colaboración con otras empresas.
□ La empresa en colaboración con las instituciones públicas.
□ Otras empresas o instituciones.

Impacto
La finalidad es precisar el tipo de resultados alcanzados por la empresa en el desarrollo de
nuevas iniciativas o proyectos de impacto social.
P5. ¿Cuál ha sido el impacto de estas innovaciones?
□ Se han logrado los resultados esperados en cuanto a la resolución de los problemas
tratados.
□ Los resultados obtenidos han supuesto un cambio en la vida de las personas o de los
receptores de los bienes y servicios.
□ No se tiene información de los resultados obtenidos.
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Entorno
Condiciones externas a la empresa que, de alguna forma, influyen en su trabajo y en el desarrollo de productos y procesos innovadores.
P6. Indique su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones1:
Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo

Ns1/Nc

Los cambios en el entorno normativo e institucional
condicionan el desarrollo de iniciativas innovadoras.
Existen facilidades por parte de las administraciones
públicas para la puesta en marcha de nuevos proyectos
En el marco normativo se contemplan incentivos a
la inversión sobre las actividades que desarrolla la
empresa social

P7. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad/municipio donde se encuentra implantada la empresa?
□ Menos de 101 habs.
□ De 101 a 500 habs.
□ De 501 a 1.000 habs.
□ De 1.001 a 2.000 habs.
□ De 2.001 a 5.000 habs.
□ De 5.001 a 10.000 habs.
□ De 10.001 a 20.000 habs.
□ De 20.001 a 50.000 habs.
□ De 50.001 a 100.000 habs.
□ Más de 100.000 habs.
P8. ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes aspectos para el desarrollo de la actividad de su empresa?
Importancia
Ns/Nc
Mucha
Competencia en la definición de precios.
Competencia en la calidad o novedad de los productos/servicios.
Disminución de la demanda de los productos/servicios que presta.
Cambios en los hábitos y preferencias de los beneficiarios de los
productos/servicios prestados por la empresa.
Escasa oferta de personal cualificado. Interferencia del Gobierno.

1

No sabe, no contesta.
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Bastante

Poca

Ninguna
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P9. ¿La empresa forma parte de redes, asociaciones o espacios de colaboración con otros actores (públicos,
privados y sociales)?
□ Sí.
□ No.
P10. ¿En los últimos cuatro años la empresa ha establecido alianzas o mantenido relaciones de cooperación
con otras empresas o instituciones para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas sociales?
□ Sí.
□ No.
P11. ¿Podría indicar el tipo de socio con el que ha cooperado en el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas
sociales? (Respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción).
□ Proveedores de equipos, materiales, componentes o software.
□ Clientes del sector privado.
□ Clientes del sector público.
□ Competidores u otras empresas de su sector.
□ Consultores y laboratorios comerciales.
□ Universidades u otras instituciones de educación superior.
□ Gobierno o institutos de investigación públicos o privados.

Nivel organizativo
Condiciones internas a la empresa que, de alguna forma, influyen en su trabajo y en el desarrollo de productos y procesos innovadores.
P12. ¿Podría indicar con qué frecuencia se realizan las siguientes acciones en la empresa
Raramente o nunca
La dirección de la organización establece una estrategia
orientada a la innovación.
La dirección realiza esfuerzos por transmitir la cultura de la
innovación al resto de la organización.
Se comunica eficazmente entre los miembros de la empresa la
visión de innovación.

P13. ¿A cuántos asalariados emplea la empresa?
□ De 1 a 2 asalariados.
□ De 3 a 5 asalariados.
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Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc
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□ De 6 a 9 asalariados.
□ De 10 a 25 asalariados.
□ De 26 a 49 asalariados.
□ De 50 a 249 asalariados.
□ De 250 a 499 asalariados.
□ A más de 500 asalariados.
P14. ¿Cuál es la organización del trabajo que predomina en la empresa?
□ El trabajo es fundamentalmente individual.
□ Equipos sin autonomía.
□ Equipos con cierta autonomía.
□ Equipos de trabajo con mucha autonomía.
P15. ¿Podría indicar con qué frecuencia se realizan las siguientes acciones en la empresa?
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Los empleados y directivos de la empresa definen
conjuntamente sus objetivos y estrategias.
Los empleados participan en la organización del trabajo.
Los empleados resuelven por sí mismos los problemas
que surgen en el desarrollo de su trabajo.

P16. ¿Cómo valora la disponibilidad de los siguientes recursos en su empresa para el desarrollo de nuevos
proyectos e iniciativas?
Muy escaso

Suficiente, lo necesario

Bastante abundante

Ns/Nc

Presupuesto.
Personal cualificado.
Suministros de materiales/logística.
Soporte tecnológico.

P17. El desarrollo de nuevos proyectos o la puesta en marcha de nuevas iniciativas se financian mediante la
utilización de (respuesta múltiple, puede elegirse más de una opción):
□ Fondos propios.
□ Fondos procedentes de empresas participadas. Fondos procedentes de otras empresas.
□ Fondos procedentes de sociedades financieras.
□ Fondos públicos.
□ Fondos procedentes de organismos supranacionales e internacionales.
□ Otros orígenes.
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P18. ¿Podría indicar con qué frecuencia se utilizan las siguientes herramientas de gestión en su empresa?
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Políticas, reglamentos y procedimientos escritos para
guiar las acciones de los empleados.
Manuales escritos que describan todos los tipos de
puestos de trabajo en la empresa.

P19. ¿Los empleados tienen la posibilidad de modificar los procesos o métodos de trabajo?
□ Sí.
□ No.
P20. ¿Podría indicar con qué frecuencia se realizan las siguientes acciones en la empresa?
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Se realizan esfuerzos para generar un adecuado clima de
confianza entre directivos y empleados.
Se otorga a los empleados la oportunidad de participar en
la mejora de la organización y de los procesos de trabajo.
Se fomenta la independencia de actuación.
Existe disposición para innovar y asumir el riesgo que toda
generación de ideas e innovación comporta.
Se fomenta la creatividad.

P21. ¿Podría indicar con qué frecuencia la empresa realiza las siguientes actividades?
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Difusión de sus actividades a través de la web y medios sociales.
Divulgación de notas de prensa u organización de eventos con
los medios de comunicación.
Participación en congresos, encuentros o jornadas de interés.
Publicación de artículos, elaboración de casos o informes que
recojan las buenas prácticas dentro de la empresa.

P22. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes medios sociales? (Respuesta múltiple, puede elegirse más
de una opción).
□ Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present.ly, Blogger, Typepad…).
□ Herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki (sitio web cuyas páginas
pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador).
□ Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer…).
□ Webs que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram…).
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P23. ¿Podría indicar con qué frecuencia la empresa realiza las siguientes actividades?
Raramente o nunca

Algunas veces

Siempre o casi siempre

Ns/Nc

Divulgación de información entre los empleados mediante boletines,
newsletter, páginas web, tablones de anuncios, correos electrónicos, redes sociales, etc.
Fomento de debates entre sus empleados a través de foros o
redes sociales.
Organiza comités o grupos de seguimiento y valoración del trabajo.
Promoción de encuentros informales entre sus empleados (dentro
o fuera de la organización) para el intercambio de ideas.

P24. ¿Dispone su empresa de intranet?
□ Sí.
□ No.

Nivel individual
Se trata de conocer cómo inciden los miembros de la organización en el cumplimiento de sus
tareas y el desarrollo de nuevas iniciativas o proyectos de impacto social.
P25. ¿Cuál es la antigüedad de la empresa (número de años)?
P26. ¿Podría indicar el porcentaje de empleados según su nivel de titulación?

Educación primaria
□ Educación secundaria.
□ Bachillerato.
□ Formación Profesional.
□ Enseñanza superior universitaria.
P27. ¿En su centro o empresa hay personas con discapacidades intelectuales, físicas o sensoriales que desempeñan algún tipo de actividad laboral o profesional?
□ Sí.
□ No.
P28. ¿Cuál es el porcentaje de personas que presentan algún tipo de discapacidad sobre el total de la plantilla?
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P29. ¿Realiza su empresa actividades de apoyo para facilitar la adaptación laboral de personas con discapacidad?
□ Sí.
□ No.
P30. ¿Considera innovadoras estas actividades de apoyo?
□ Sí.
□ No.
P31. Explique el porqué.

Datos de clasificación2
P32. Nombre de la empresa.
P33. Sector en el que desarrolla su actividad.

2

La empresa debe indicar su nombre y sector de actividad.
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ANEXO 2

MARCO JURÍDICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA
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Cooperativas

Fomento
de la economía
social

Clase de entidad
Andalucía: Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Aragón: Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril de reforma del estatuto de Autonomía de Aragón.
Cataluña: Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Castilla y León: Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Valencia: Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social.
- Decreto 219/2001, de 2 de marzo, regulador de la organización
y financiamiento del Consejo
para el Fomento de la Economía
Social.

Andalucía: Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Cooperativas.
- Ley 3/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Aragón: Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas. Modificada por la Ley 4/2010, de 22 de junio.
Asturias: Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas.
Baleares: Ley 1/2003, de 20 de marzo de Cooperativas modificada por la Ley 7/2005, de 21 de junio.
Cataluña: Ley 18/2002, de 5 de julio, de Cooperativas de Cataluña modificada por Ley 13/2003, de 13 de junio.
- Decreto 176/1993, de 13 de julio, de reglamento de las cooperativas sanitarias de segundo o ulterior grado.
- Ley 4/1984, de 24 de febrero, del Instituto Catalán de Crédito Agrario.
- Ley 6/1998, de 13 de mayo, de Secciones de Crédito de las Cooperativas.
Comunidad Castilla-La Mancha: Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Comunidad Castilla y León: Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.
Comunidad Madrid: Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas.
Comunidad Valenciana: Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana.
- Decreto 83/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan las Cooperativas de Crédito de la
Comunidad Valenciana.
Extremadura: Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Cooperativas.
- Ley 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo.
- Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura.
Galicia: Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas.
La Rioja: Ley 4/2001, de 19 de julio, de Cooperativas.
Región Murcia: Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia.
Navarra: Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra.
- Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado.
País Vasco: Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas, modificada por Ley 1/2000, de 29 de junio. Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
- Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las cooperativas de iniciativa social.
- Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi.

Autonómica

Estatal

Estatuto de la Sociedad Coop- Ley 3/2011, de 4 de marzo, por
erativa Europea (Reglamento CE
la que se regula la Sociedad Co1435/2003 del Consejo, de 22 de
operativa Europea con domicilio
julio de 2003).
en España.
- Directiva por la que se com- - Ley 31/2006, de 18 de octubre,
sobre implicación de los
pleta el Estatuto de la Societrabajadores en las sociedades
dad Cooperativa Europea en lo
que respecta a la implicación
anónimas y cooperativas
de los trabajadores (Directiva
europeas.
2003/72/CE del Consejo, de 22 - Ley 27/1999, de 16 de julio, de
de julio).
Cooperativas.
- Real Decreto 136/2002, de 1 de
febrero, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro de
Sociedades Cooperativas.

Europea

Legislación

Investiga
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Asociaciones

Mutuas y
Mutualidades de
Previsión Social

Clase de entidad

Europea

Legislación
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- Constitución Española de
1978, artículos 22 y 34 sobre
el derecho de Asociación y
Fundación.
- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
- Real Decreto 1497/2003, de
28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones
con los restantes registros de
asociaciones.
- Real Decreto 1740/2003,
de 19 de diciembre, sobre
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

- Real Decreto Legislativo 6/2004
de 29 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la
ley de ordenación y supervisión
de Seguros Privados.
- Real Decreto 2486/1998 de 20 de
noviembre de Reglamento de la
Ley de Ordenamiento y Supervisión de los Seguros Privados
- Real Decreto 1430/2002, de 27 de
diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Mutualidades
de Previsión Social
- Real Decreto 1317/2008, de 24
de julio, por el que se aprueba
el Plan de Contabilidad de las
entidades aseguradoras.

Estatal

País Vasco: Ley 7/2007 de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

Comunidad Valenciana: Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunitat
Valenciana.

Cataluña: Ley 7/1997, de 18 de junio de Asociaciones de Cataluña.

Canarias: Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

Andalucía: Ley 4/2006 de 23 de junio de Asociaciones de Andalucía.

Andalucía: Ley 4/2006 de 23 de junio de Asociaciones de Andalucía.

País Vasco: Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco.

Madrid: Ley 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social, modificada por Ley 18/2000, de 27 de diciembre.

Com. Valenciana: Ley 7/2000, de 29 de mayo, de Mutualidades de Previsión Social.

Cataluña: Ley 10/2003, de 13 de junio, de Mutualidades de Previsión Social de Cataluña.
- Decreto 279/2003, de 4 de noviembre, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley 10/2003, de 13 de junio, sobre
mutualidades de previsión social.
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- Real Decreto 2114/1998, de 2 de
octubre, regulador del Registro
Administrativo de Sociedades
Laborales.

- Ley 4/1997, de 24 de marzo, de
Sociedades Laborales.

Sociedades
laborales y SAT

Estatal
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
- Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia
estatal.
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
- Real Decreto 1270/2003 de
10 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.
- Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sin
fines lucrativos.

Europea

Legislación

Fundaciones

Clase de entidad

Valencia: Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones.

País Vasco: Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones.

Navarra: Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio.

Madrid: Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones, modificada por Ley 24/1999, de 27 de diciembre.

La Rioja: Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Galicia: Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego.

Cataluña: Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las
asociaciones declaradas de utilidad pública.

Castilla y León: Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones.

Canarias: Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones.

Baleares: Decreto 61/2007, de 18 de mayo, de Regulación del Registro Único de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears y de Organización del Ejercicio del Protectorado.

Asturias: Decreto 34/1998, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias, modificado por Decreto 12/2000.

Aragón: Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las competencias
en materia de Fundaciones y se crea el Registro de Fundaciones.

Andalucía: Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones.

Autonómica

Investiga

Empresas de
inserción social

Clase de entidad

Europea

Legislación

- Ley 44/2007 del 13 de diciembre sobre las Empresas
de Inserción.

Estatal

Andalucía: Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral
de la Junta de Andalucía.
Aragón: Decreto 37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las Empresas de
Inserción Laboral y se aprueba el Programa ARINSER de ayudas económicas para la integración sociolaboral
de colectivos en situación o riesgo de exclusión.
Baleares: Decreto Balear 60/2003, de 13 de junio, por el que se regula la calificación de las Iniciativas Empresariales de Inserción y se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción de las Illes Balears.
Canarias: Decreto 32/2003, de 10 de marzo, por el que se regula la Inserción Sociolaboral en Empresas de
Inserción en Canarias.
Cataluña: Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Legislativas para Regular las Empresas de Inserción
Sociolaboral en Cataluña.
Castilla-La Mancha: Ley 5/1995, de 23 de Marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha.
Castilla y León: Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las
empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo en Castilla y León.
Comunidad Madrid: Decreto 32/ 2003, de 13 de marzo, por el que se regula la colaboración de las empresas
de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social con la Comunidad de Madrid
y se establecen medidas de fomento de su actividad.
Comunidad Valenciana: Ley 1/ /2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las Empresas
de Inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana.
Legislación autonómica Galicia: Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia.
La Rioja: Ley 7/2003, de 26 de marzo, de Inserción Sociolaboral de La Rioja.
Región de Murcia: Orden de 20 de junio de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento
de las empresas de inserción de la Región de Murcia.
Navarra: Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación socio-laboral destinados a personas en situación de exclusión
social de Navarra.
País Vasco: Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de
inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro de Euskadi.
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Europea

Legislación

- RD 2273/1985, de 4 de
diciembre, por el que se
aprueba el reglamento
de los centros especiales
de empleo definidos en
el artículo 42 de la ley
13/1982, de 7 de abril,
de integración social del
minusválido.
- RD 427/1999 de 12 de marzo por el que se modifica
el RD 1368/1985 de 17 de
julio. Regula la relación
laboral de carácter especial de los minusválidos
que trabajen en Centros
Especiales de Empleo.
- RD Legislativo 1/2013,
Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las
personas con discapacidad
y su inclusión social.

Estatal

Fuente: Actualizado y ampliado a partir de Monzón (2011).

Centros especiales de empleo

Clase de entidad
Andalucía: Orden de 10 de octubre del 2011, por la que se modifica la Orden de 20 de octubre del 2010, por
la que se regula el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos para Centros Especiales de Empleo regulados
en el Decreto 149/2005, de 14 de junio.

Autonómica

Investiga

Las empresas sociales han tenido un importante desarrollo en la producción
de bienes y servicios complementando la labor del Estado y el mercado a la
hora de satisfacer las necesidades de la población en áreas tan sensibles como:
la inserción socio-laboral, la salud, la educación, la producción de alimentos,
el apoyo a la tercera edad etc. Nuestra investigación pretende modelizar los
patrones de negocio de las empresas sociales e identificar las variables clave
que incentivan la innovación social con el fin de definir nuevos mecanismos
de gobernanza en la producción de bienes y servicios públicos.
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