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Resumen 

En el Perú, el concepto de responsabilidad social ha estado presente desde la década de los 90’s; 

sin embargo, es en los últimos años que han surgido nuevos negocios que buscan impulsar con 

mayores recursos y planes de acción el desarrollo de programas que resuelvan un problema 

social (Garavito, 2008).  Es así que, en el presente trabajo, se analizó el impacto que producen 

los emprendimientos sociales en el país, considerando los tres pilares: económico, social y 

ambiental, que forman la base de las teorías de la responsabilidad social que deben tener las 

organizaciones. Dicho análisis tiene como objetivo demostrar que la actividad emprendedora con 

enfoque en responsabilidad social de los dos casos de estudio: L.O.O.P. S.A.C. y YAQUA 

E.I.R.L. tiene un efecto positivo y sostenible en el desarrollo local del interior del país. Mediante 

la metodología de tipo cualitativa, se realizaron entrevistas a profundidad a los representantes de 

ambas empresas, y los resultados mostraron que los emprendimientos sociales sí generan un 

impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, el aporte de estos dos casos de estudio a las 

dimensiones de la responsabilidad social varía según sus estructuras y sus modelos de negocio. 

Asimismo, se observó que dichos emprendimientos son sostenibles en el tiempo debido a la 

generación de ganancias, y explotación de recursos propios que no afectan el ecosistema. Por 

último, se logró identificar los factores de éxito de ambos casos de estudio, entre los que 

destacan las alianzas estratégicas, habilidades gerenciales y experiencia de los fundadores en 

emprendimientos sociales. 

 

Palabras clave: Emprendimiento social; Responsabilidad social empresarial; Stakeholders; 

Sostenibilidad, Factores de éxito. 

 

 

 

 



Abstract 

In Peru, the concept of social responsibility has been present since the 1990s. However, in recent 

years, companies have pushed the development of several programs to solve a social issue by 

using greater resources and action plans (Garavito, 2008). In this paper, the three pillars, 

economic, social and environmental, of corporate social responsibility, have been analyzed the 

impact of social entrepreneurship on society. This analysis aimed to demonstrate that the 

entrepreneurial activity with a focus on social responsibility of two study cases: L.O.O.P. S.A.C. 

and YAQUA E.I.R.L. has a positive and sustainable impact on the development of local 

communities. Through a qualitative research, the interviews were conducted with representatives 

of both companies, and the results showed that a social enterprise generates a positive impact on 

society. However, the contribution of these two companies to the dimensions of social 

responsibility varies according to their structures and business models. Furthermore, it was noted 

that these enterprises are sustainable over time due to the generation of profits, and exploitation 

of own resources that do not affect the ecosystem. Finally, it was possible to identify the key 

success factors of both study cases, among which the strategic alliances, management skills and 

experience of the founders in social enterprises stand out. 

 

Keywords: Social entrepreneurship; Corporate social responsibility; Stakeholders; 

Sustainability, Key success factors. 
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Introducción 

Los emprendimientos sociales representan una tendencia en diferentes países del mundo. 

Asimismo, han sido casos de estudios en todas las escuelas de negocio. Estos tipos de 

emprendimientos son transversales, puesto que no solo contribuyen con la generación de valor, 

sino, también, con ser agentes principales de cambio en la ciudad o el país donde se lleven a 

cabo. Es importante mencionar, que los emprendimientos sociales presentan un alto grado de 

complejidad y una mayor probabilidad de riesgo. Además, que su realidad varía de acuerdo al 

contexto de su implementación (Díaz, Marcuello, Marcuello, 2012). 

En la actualidad, en el Perú, no existe mucha literatura sobre el desarrollo de este tipo de 

emprendimientos. Es por eso, que, también, ha sido complicado poder definir qué conforma 

realmente un emprendimiento social y cómo puede lograr tener un impacto verdadero en su 

población objetivo. Debido a estas circunstancias es que se decidió realizar esta investigación, 

para poder determinar de qué manera los emprendimientos sociales logran contribuir con el 

desarrollo local de las comunidades del país. Cabe mencionar, que hasta el momento, los 

mayores emprendimientos sociales del país, han apoyado a las poblaciones más vulnerables que 

se encuentran en la sierra y selva del Perú.  

Los emprendimientos sociales son foco de atención para las organizaciones y actores sociales. 

Estas iniciativas han surgido como una solución a los diferentes problemas sociales que no están 

en las posibilidades de ser atendidos directamente por el gobierno, sea por falta de 

financiamiento o por no contar con el know how apropiado para su desarrollo. Asimismo, los 

emprendimientos sociales presentan características que son descritas en el Global 

Entrepreneurship Monitor: Report on Social Entrepreneurship - Executive Summary, pueden ser 

tradicionales, sin fines de lucro, híbrido económicamente orientado, híbrido sociales orientado y 

con fines de lucro (GEM, 2010).  

De estos cinco tipos de emprendimientos, en América Latina y, específicamente, en el Perú los 

que más se desarrollan en la sociedad son los emprendimientos sociales con fines de lucro y sin 
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fines de lucro. Es importante resaltar, que en nuestro país los emprendimientos son llevados a 

cabo, en su mayoría, por personas que han recibido educación superior y que son personas 

jóvenes. A pesar de su gran notoriedad, los emprendimientos sociales no cuentan con un ámbito 

de estudio claramente definido, puesto que muchos de ellos surgieron con un máximo de 

anterioridad de 5 años en promedio. Esto dificulta contar con un bagaje histórico de experiencias 

para poder delimitar mejor sus alcances y limitaciones.  En primer lugar,  se trabajará sobre las 

diferentes teorías que existen sobre los emprendimiento sociales, el perfil emprendedor peruano 

y la formación de empresas sociales. Asimismo, se realizará una contextualización sobre las 

características de los emprendimientos en el país y cómo han ido contribuyendo con la creación 

de esta corriente socialmente responsable. Además, se identificará aquellos factores de éxito que 

los emprendimientos han implementado para el desarrollo de las comunidades locales a través de 

un muestreo no probabilístico, basado en la revisión bibliográfica encontrada. De esta manera, 

para plantear las características de éxito, analizaremos las experiencias de dos emprendimientos 

sociales reconocidos por la sociedad: L.O.O.P y YAQUA. Finalmente, mostraremos las 

conclusiones y recomendaciones, así como nuestro aporte a la línea de investigación de los 

emprendimientos sociales en el país.   
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Capítulo I: Marco teórico 

En el primer capítulo se revisará el marco teórico de la investigación. Para poder determinar el 

efecto de la actividad emprendedora y un enfoque de responsabilidad social en el interior del 

país, es importante entender los conceptos de emprendimiento, emprendimiento social y perfil 

emprendedor, por lo que estos términos serán revisados inicialmente. Asimismo,  se explicará el 

término de responsabilidad social empresarial y la teoría de los stakeholders, conceptos que 

servirán para el desarrollo y análisis de la investigación que se expondrá en los siguientes 

capítulos. Luego de ello, se describirán los principios e indicadores del Global Reporting 

Initiative, herramienta de apoyo para la creación de indicadores de sostenibilidad y la descripción 

de los mismos durante el análisis de la información recolectada. Finalmente, se presentará el 

panorama emprendedor y las empresas sociales en el Perú, el cual contextualizará los conceptos 

revisados anteriormente según la realidad del país.  

 1.1. Emprendimiento, emprendimiento social y perfil emprendedor 

Durante años se ha postulado una amplia variedad de definiciones de emprendimiento, entre las 

más destacables se encuentra la definición brindada por el economista Kirzner (1973), quien 

define al emprendedor como la persona que al reconocer imperfecciones y oportunidades en el 

mercado, realiza acciones para aprovecharlas gracias a las habilidades que posee. También, 

Schumpeter (1934) indica que el emprendedor realiza innovaciones en el mercado por medio de 

la creación de nuevos bienes, nuevos métodos de producción, empresas, nuevos mercados y 

reorganización de alguna sociedad existente. Asimismo, una definición moderna es la postulada 

por el sociólogo Reynolds (2005) en la cual se señala que cualquier acción, llevada a cabo por 

parte de una persona, grupo u organización, cuyo objetivo sea la mejora de negocios o apertura 

de nuevas empresas debe ser considerada un emprendimiento, incluyendo el auto-empleo. Al 

extraer los aspectos en común de las definiciones expuestas, se puede considerar como 

emprendimiento a toda actividad que permite la apertura de nuevos negocios a partir de la 

identificación de oportunidades o necesidades insatisfechas en un mercado determinado para 

efectos de esta investigación. 
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Por otro lado, entre los diversos tipos de emprendimientos se encuentra el emprendimiento 

social, el cual, en los últimos años, ha mostrado un constante crecimiento; sin embargo, aún se 

encuentra en discusión el significado preciso. En el presente trabajo, el emprendimiento social se 

define como la innovación en el uso de recursos para aprovechar oportunidades que resuelvan un 

problema social (Portales y Arandia, 2015).  

El perfil de un emprendedor cuenta con cinco características generalmente aceptadas. Un 

emprendedor se encuentra enfocado en la creación de valor social, sabe identificar y aprovechar 

las oportunidades que le brinda el mercado, innova en su propuesta de valor, acepta un mayor 

nivel de riesgo en la distribución de valor social y es eficiente en el uso de recursos (Marín y 

Rivera, 2014).  

Un estudio realizado por Serida, Nakamatsu, Borda y Morales (2015) señala que las edades 

promedio, en las cuales se crea una empresa, se encuentran entre los 25 y 44 años de edad. En el 

Perú, el 34% de los emprendedores se ubica en el rango de 25 y 34 años de edad, mientras que el 

24% se encuentra entre los 35 y 44 años. La misma investigación muestra que los emprendedores 

en etapa temprana poseen un nivel educativo mayor al que mantienen los emprendedores en 

negocios establecidos.  

El género de los emprendedores, segundo factor relevante de la investigación, revela que, en el 

Perú, existían 6 emprendedoras por cada 10 emprendedores varones en el 2013 y que la 

participación de mujeres en negocios dirigidos al consumidor es superior al de varones en un 

87% (Serida et al., 2015). 

Como tercer factor de la investigación de Serida et al. (2015), la situación laboral de los 

emprendedores indica que en los emprendimientos nacientes, existe un 15% de emprendedores 

que poseen un trabajo a tiempo completo, mientras que el 56% señala que trabaja como 

independiente. Cuando los emprendimientos evolucionan a los niveles de nuevos y establecidos, 

el porcentaje en el cual los emprendedores indican que trabajan como dependientes o 

independientes es de 86% y 95% respectivamente. 

Por último, la relación que existe entre los conceptos y los datos recabados en este primer punto 

del marco teórico es crucial para dar inicio a la investigación del presente trabajo, puesto que 
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define los límites y la forma en cómo se manejará la información recolectada. Se definió el 

emprendimiento social, como cualquier actividad de negocio que pretende aprovechar una 

oportunidad en el mercado para resolver un problema social y que el perfil, en general, de los 

emprendedores se encuentra en un rango de edad entre los 25 y 44 años que en su mayoría 

trabajan únicamente como independientes y que existe un crecimiento importante de mujeres que 

deciden emprender; lo cual podría dar un indicio de los emprendimientos que se pueden 

encontrar en el mercado. 

1.2. Responsabilidad social empresarial (RSE) y la teoría de los 

stakeholders 

Antiguamente, una empresa tenía como objetivo único generar ingresos de manera constante por 

ser considerada, únicamente, un ente económico. Sin embargo, esta, también, constituye un ente 

social, ya que al ofrecer valor a través de sus productos y/o servicios supone que la sociedad en 

donde se encuentra inmersa obtendrá cambios positivos. Por ello, actualmente, se espera que la 

empresa se preocupe no solo por generar riqueza, sino, también, por el entorno en donde lleva 

acabo sus actividades (Franco, 2008). 

En este contexto, surge la responsabilidad social empresarial (RSE),  que se define como el 

compromiso que tiene una organización para contribuir con el desarrollo económico, social y 

ambiental de los actores internos y externos que la rodean (Raufflet, Lozano, Barrera, García de 

la Torre, 2012). Estas tres dimensiones se vinculan e interactúan entre ellas y con la empresa, por 

lo que esta última debe reflexionar sobre los impactos que genera en cada dimensión y actuar 

sobre ello para poder considerarse socialmente responsable.  

Como un primer paso, el perfil de responsabilidad social de una organización se puede ver 

reflejado a través de su visión, misión y valores, ya que son la portada que revela los primeros 

indicios de la dirección a la cual quiere dirigirse dicha organización. Para el segundo paso, se 

debe analizar a la empresa desde adentro, identificando y entendiendo cuál es su cultura 

organizacional, de acuerdo a qué objetivos y planes estratégicos realiza sus actividades, y si estos 

han sido establecidos bajo las tres dimensiones que definen a la RSE, descritas en el párrafo 

anterior. El tercer y último paso, identifica cuáles son las normas internas que rigen los procesos 
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de la organización y cómo es la relación entre esta y sus actores internos y externos (Franco, 

2008). 

Por otro lado, la teoría de los stakeholders o grupos de interés postula que existen individuos y/o 

grupos con intereses y expectativas sobre las acciones de una empresa (Schwalb y Malca, 2012). 

Los intereses de estos grupos pueden ser diversos, ya sean legales, económicos, ambientales y/o 

sociales, dependiendo del contexto en el que se vea inmersa la organización. Franco (2008) 

comenta que existen tres tipos de stakeholders que están relacionados con la empresa de manera 

directa o indirecta. En el primer tipo, se encuentran los stakeholders básicos, los cuales son 

prioridad, puesto que de ellos depende el funcionamiento de la empresa como los clientes, 

proveedores y colaboradores. El segundo tipo son los stakeholders estratégicos, que contribuyen 

a que la organización identifique las oportunidades y amenazas de su entorno tales como los 

accionistas o propietarios. El último tipo son los stakeholders del entorno, los cuales son todos 

los otros participantes del entorno como las comunidades locales y el gobierno. 

Como último punto, Iborra (2014) postula que la “teoría (…) de los grupos de interés debería 

considerar las dos caras de la responsabilidad. Debería incorporar en su análisis resultados y 

consecuencias reduciendo la brecha entre un discurso orientado a los interesados (resultados) o a 

los afectados (consecuencias)” (p.92). Es importante tomar en consideración lo anterior, puesto 

que la teoría de los stakeholders sirve como guía o herramienta para poder identificar las 

necesidades básicas que una empresa debe cumplir para con su entorno. Sin embargo, no es una 

frontera o límite de actuación para la misma. Los stakeholders y el rol que estos cumplen puede 

variar según la empresa o el rubro donde desempeñan sus actividades, así como sus expectativas 

sobre lo que la empresa debería hacer en el tiempo, por lo que se recomienda identificar y/o 

modificar la información sobre estos periódicamente para que las estrategias y la toma de 

decisiones respondan a la situación real que vive la organización. 

El manejo de esta teoría permitirá identificar los principales stakeholders para cada una de las 

empresas que serán caso de estudio en el presente trabajo. De acuerdo a ello, se describirá la 

interacción y relación que estos emprendimientos tienen con sus grupos de interés en las tres 

dimensiones, social, económico y ambiental, del concepto de responsabilidad social empresarial 

desarrollado. Así, se podrá demostrar si, efectivamente, los emprendimientos enfocan sus 
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actividades y recursos a resolver un problema social que tiene como consecuencia el crecimiento 

y desarrollo de las localidades del Perú o no. 

1.3. Principios e indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) 

El Global Reporting Initiative (GRI, 2013) es “una organización internacional, independiente 

que ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar el 

impacto de sus negocios en materia crítica de sostenibilidad, tales como el cambio climático, los 

derechos humanos, la corrupción y muchos otros”. Esta ayuda se desarrolla a través de la 

publicación de lineamientos o guías para la elaboración de reportes de sostenibilidad que 

permiten a las empresas medir los impactos económicos, ambientales y sociales que generan sus 

actividades (Luisa Gallén y de Grado, 2016). La Guía es considerada un referente internacional 

que permite estandarizar la información sobre responsabilidad social empresarial en sus 

diferentes dimensiones para que pueda ser comparable entre empresas, ONG’s, gobiernos, entre 

otros agentes, y entendible para cualquier stakeholder (del Mar Alonso-Almeid, Marimon y 

Llach, 2015).  

Su elaboración se rige bajo diversos principios altamente detallados, de los cuales se expondrán 

los tres más relevantes para la presente investigación. El primer principio es el de la participación 

de los stakeholders, que une la teoría expuesta anteriormente sobre estos grupos de interés y la 

relación directa que tienen con la organización, ya que sus intereses e influencias son una 

referencia en la toma de decisiones. El GRI (2013) considera como segundo principio el contexto 

de la sostenibilidad, es decir, la información que se exponga debe reflejar el desempeño de la 

organización dentro del sistema en el que se desenvuelve, con sus recursos y limitaciones en los 

ámbitos local, regional, etc., para que los resultados del reporte de sostenibilidad sean los más 

exactos o cercanos a la realidad. Como tercer y último principio, se considera la materialidad, 

debido a que la información debe reflejar los efectos más importantes para los pilares 

económico, ambiental y social de la organización, así como su gran influencia en las decisiones 

que debe tomar dicho ente (GRI, 2013). 

Bajo dichos principios, la Guía del GRI (2013) concentra sus esfuerzos en la creación de 

información para los mercados que contemple otros aspectos diferentes al de la información 

financiera. Para lograr ese objetivo el GRI establece las tres dimensiones: Economía, Medio 
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Ambiente y Desempeño Social; y para cada dimensión una serie de aspectos que pueden ser 

importantes (dependiendo de la empresa que se trate), y tal vez aún más importante, para esos 

aspectos el GRI indica cuál es el indicador o métrica que se sugiere presentar en la información 

del Reporte de Sostenibilidad (Cabral, 2015, p. 34). 

Además, estos indicadores permiten evidenciar lo mencionado anteriormente sobre la 

comparabilidad de la información entre diferentes entidades, lo cual convierte a la Guía en un 

referente a nivel global. Por ello, dentro de cada dimensión o categoría, existen indicadores 

específicos que permiten visualizar en que marco se desenvuelve una empresa enfocada a la RSE  

(Ver Tabla 1). 

Cabe mencionar, que no se pretende elaborar un reporte de sostenibilidad. Sin embargo, la 

información expuesta permite entender el marco en el que un emprendimiento social se 

desenvuelve y brinda pautas para la elaboración y/o utilización de indicadores en las tres 

dimensiones de la RSE mencionadas a lo largo de este punto. Así, se podrá realizar un análisis 

detallado sobre sus estrategias, actividades, resultados y, por ende, generar un juicio sobre el 

impacto de dicha empresa en la sociedad, pero enfocado en los objetivos que esta investigación 

define en los siguientes capítulos.  
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Tabla 1 

Aspectos de la RSE en la guía 2013 de la Global Report Initiative 

Categoría Subcategoría Aspecto 

Económico Impacto económico Grupos de interés 

Ambiental  Materiales 

  Energía y Agua 

  Biodiversidad 

  Emisiones y residuos 

  Productos y/o servicios 

  Cumplimiento de leyes 

  Transporte 

Social Prácticas laborales Empleo 

  Relaciones laborales 

  Salud y seguridad 

  Formación 

  Diversidad e igualdad 

 Derechos Humanos Libertad de asociación 

  No discriminación 

  Trabajo infantil 

  Practicas disciplinarias 

 Sociedad Comunidad 

  Anti-corrupción 

  Políticas publicas 

  Competencia 

Nota: Global Report Initiative. (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Recuperado de: 

https://www.globalreporting.org 
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1.4. Panorama emprendedor y empresas sociales en el Perú  

La actividad emprendedora es una forma alternativa de generación de negocios que la sociedad 

ha ido desarrollando con mayor énfasis en los últimos diez años. Toda actividad emprendedora 

debe contar con un entorno favorable para su desarrollo, desde facilidades en la obtención de 

recursos financieros, económicos y legales hasta el trabajo en conjunto de las instituciones 

públicas y privadas que los fomenten (Universidad de Alcalá, 2016). Cabe mencionar, que el 

Estado peruano ha identificado la importancia de los emprendimientos y cómo éstos contribuyen 

de manera dinámica a la generación de más empleo y de variadas soluciones eficientes a las 

necesidades de la población. Al contar con un panorama más amplio sobre la importancia de los 

emprendimientos se puede plantear políticas públicas que contribuyan a su promoción de forma 

más eficaz.  

En la publicación, Economic theory and entreprenurial history, de Schumpeter (1942), se 

explica que los emprendedores son un factor clave para el crecimiento económico y el desarrollo 

social. Esto se origina, puesto que es capaz de desarrollar mayores innovaciones de procesos y 

productos. Además, que el emprendedor no solo considera el aspecto económico en la búsqueda 

de oportunidades en un mercado cambiante, sino que busca un reconocimiento social y mostrar 

en práctica sus diferentes habilidades personales (Universidad de Alcalá, 2016).   

Es a partir de los años 60 y 70, pero con mayor énfasis en la década de los 80, que surge en 

Europa movimientos que buscaban renovar los modelos de desarrollo social en donde las 

empresas también tengan participación. Los nuevos conceptos económicos también influenciaron 

en la percepción sobre los modelos sociales de desarrollo. De esta manera, una ola  de iniciativas 

en todos los ámbitos de las sociedad civil permitieron que se sentaran las bases de los 

emprendimientos sociales (Quintao, 2007). Asimismo, los altos índices de pobreza que azotaban 

a los países más pobres del mundo y sus problemas sociales, originan que los gobiernos más 

desarrollados se organicen económicamente para la incursión de este tipo de actividades. Cabe 

mencionar, que el altruismo también está de por medio, puesto que no se podrían desarrollar 

emprendimiento sociales sin tener el deseo de ser protagonista de un cambio radical en la 

sociedad.  Los primeros emprendimientos sociales nacen como un impulso espontáneo y con 

difíciles factores externos, como la sostenibilidad, que con el tiempo dejan de ser viables y 
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desaparecen. Es allí en donde, el espíritu emprendedor juega un rol importante, puesto que está 

en las personas asumir el riesgo de continuar con el proyecto (Quintao, 2007).   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) señala que los 

emprendedores ya no buscan identificar oportunidades beneficiosas sino que también están 

asumiendo un riesgo para ver si sus sueños se hacen posibles (Serida et al., 2015). Es importante 

mencionar, que el desarrollo de la actividad emprendedora está condicionado a los diferentes 

cambios que acontecen en las sociedades. Hace algunas décadas en el Perú, este tipo de 

actividades no eran fáciles de implementar; además, que el entorno económico y social no 

permitía que surjan este tipo de iniciativas.  

Con el boom de la globalización y una población joven con acceso a tecnologías de la 

información, el emprendimiento ya no solo se conoce en términos económicos, sino que en la 

actualidad cuenta con un enfoque social y personal (Serida et al., 2015). Asimismo, ya no solo se 

obtiene un emprendedor que se dedique netamente a la gestión, sino que, adicionalmente, es un 

líder y visionario. Esta forma moderna de ver los emprendimientos también ha influenciado en la 

formación de los mismos.  

El concepto de empresa ha variado, puesto que ya no se toman como organizaciones 

estructuradas y cerradas. De esta manera, el emprendedor cumple un rol fundamental que busca 

generar cambios positivos y trascendentes. En el Perú, aún se vienen desarrollando este tipo de 

iniciativas persiguiendo el fin empresarial pero que, también, puedan contribuir con el desarrollo 

de la población y generar un impacto social a largo plazo.  Es por esto, que las investigaciones en 

el país se han centrado en analizar los emprendimientos en aspectos basado en la antigua forma 

de administración para la creación de empresas. Estos aspectos incluyen las maneras de 

financiamiento, reducción de costos, alcance de mercado del emprendimiento, entre otros.  Estas 

barreras de entrada han sido un motivo importante para que no se desarrollen otros 

emprendimientos con enfoques diferenciados en el país.  

El panorama emprendedor del país, así como la identificación correcta de las necesidades de la 

población han motivado a que muchas más personas tengan en sus planes poder contribuir a la 

generación de un cambio positivo (Serida et al., 2015). Estos nuevos emprendimientos, permite 

no solo brindarles ganancias personales, sino que, también, puedan luchar contra la desigualdad 
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y las brechas sociales existentes en la sociedad. Incluir el bien social en la actividad empresarial 

es una de las políticas públicas en la que más se está trabajando en el Perú. Obtener resultados 

concretos es una tarea complicada y el Estado cumple un rol fundamental para su facilitación 

(MIDIS, 2011).  Es así, que las empresas sociales surgen en el país, como una manera de 

contribuir al crecimiento del país, sin dejar de lado la actividad económica empresarial.  

El éxito empresarial es un determinante que influye al momento de crear este tipo de empresas. 

Es importante señalar, que las estrategias empresariales, sobretodo de este tipo particular de 

emprendimiento, han considerado aspectos básicos de conocimiento interno y externo del 

entorno para trabajar alineados a lo que buscan conseguir (Universidad de Alcalá, 2016).  Las 

empresas sociales, en el Perú, cuentan con un panorama con muchas más adversidades, puesto 

que el fin que busca, si no está bien focalizado, no permite que se desarrollen de manera 

adecuada. Además, que en una empresa naciente no existe una estrategia definida que asegure su 

éxito.  En los últimos años, los emprendedores y dueños de estas nacientes organizaciones han 

logrado profesionalizar su trabajo. Esto quiere decir, que han obtenido mayores conocimientos 

en temas de gestión y generación de valor, que ahora cuentan con más herramientas para superar 

las adversidades que se les presenten. Además, el tema más importante como la financiación ya 

no representa un limitante fundamental al momento de formar el emprendimiento (Quintao, 

2007). Al contar con mayor acceso a la información los emprendedores desarrollan 

combinaciones de estrategias desde la formación de alianzas estratégicas hasta la obtención de 

todos los recursos que demanden y la solución de sus limitaciones, entre otras. Cabe mencionar, 

que en los países más desarrollados, los emprendimientos sociales representan una forma para 

que el Estado canalicen sus recursos para contribuir con el mejoramiento de la sociedad. 

Asimismo, los emprendimientos sociales se han unido para formar grandes redes de 

investigación social y contribuir con la generación de políticas públicas para mitigar las brecha 

sociales (Quintao, 2007).  

El reconocimiento del Estado hacia los emprendimientos sociales también ha sido un trabajo que 

se ha venido desarrollando en el país, puesto que reconocen en ellos su labor de lograr con sus 

propios recursos el llegar a más peruanos y generarles mejores oportunidades de desarrollo.  
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Como se ha mencionado, los emprendimientos sociales en el Perú, al igual que en otros países 

del mundo, surgen ante la necesidad de suplir una demanda insatisfecha y se planean los 

mecanismos para que a través de la actividad empresarial esto se pueda lograr. El estado de 

bienestar de la población es un motivador fundamental para poder llevar a cabo estos proyectos. 

Si bien no son una actividad empresarial lucrativa convencional, ni una organización formada 

por el Estado, crean un sector adicional que, en los últimos años, ha  logrado tener más acogida 

entre la ciudadanía. Las formas de economías solidarias representan el resultado final de los 

emprendimientos sociales, ya sean cooperativos o asociativos, muestran una total renovación de 

la sociedad y sus ánimos para poder hacer frente a los modelos de gestión tradicional de las 

empresas (Vidal y Claver, 2003). Esto permite contextualizar el entorno en el que las empresas 

que serán caso de estudio se encuentran y de qué manera con pocos o muchos recursos logran 

ejercer una determinada influencia en la forma en que funciona el mercado. 

En síntesis, en este capítulo, se ha revisado el concepto de emprendimiento social que busca 

soluciones innovadoras que resuelvan un problema social reflejadas en la creación de un nuevo 

negocio. Además, se explicó que la RSE es el compromiso que tiene una organización para 

contribuir con el desarrollo económico, social y ambiental de los actores internos y externos que 

la rodean. Dichos actores se encuentran descritos en la teoría de los stakeholders, en la cual se 

pueden encontrar los accionistas, proveedores, clientes, colaboradores, gobierno, comunidades. 

Por otro lado, se describió los principios de materialidad, contexto de la sostenibilidad y la 

participación de los stakeholders para la determinación de indicadores que expliquen el impacto 

que tiene una organización con RSE en la sociedad según los lineamientos del Global Reporting 

Initiative. Por último, se presentó el panorama emprendedor y las empresas sociales en el Perú 

como una forma alternativa creciente para la generación de negocios, obtención de recursos 

financieros, etc., apoyada por nuevas leyes establecidas por el Estado peruano para fortalecer y 

fomentar este nuevo modelo y como referente de lo que enfrentan. 
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Capítulo II: Plan de investigación 

En el segundo capítulo, se realizará un diagnóstico de los diferentes retos que existen dentro del 

tema de estudio, así como delimitar el marco de trabajo. Para ello, en el primer punto, se 

planteará el problema al que se pretende buscar respuesta, explicando el contexto del mismo en 

la realidad. En segundo lugar, se describirá la hipótesis propuesta como posible solución y que 

tendrá que ser validada en el desarrollo y análisis de la información. Como último punto, se 

determinarán los objetivos de la investigación, los cuales servirán como guía para que el análisis 

de la misma cumpla con el propósito del trabajo. 

2.1. El problema  

Como se explicó en el capítulo anterior, el emprendimiento social es un modelo de negocio que 

tiene como objetivo resolver un problema social, por lo que el impacto que este produzca es 

clave para confirmar que se cumple con los requisitos de RSE. Al contrario de ello, la tendencia 

se dirige, mayormente, a tener una buena comunicación sobre los proyectos y actividades que se 

realizan y no de medir el impacto que dichas actividades tienen. 

 Si bien el concepto de responsabilidad social ha estado presente en el Perú desde la década de 

1990, las empresas han tomado mayor conciencia de lo importante que es el desarrollo de 

programas sociales apenas estos últimos 5 años (Garavito, 2008). Una encuesta realizada a 140 

empresas por Global Research Marketing (Gallo, 2015), indicó que el 98% de las mismas 

consideran los programas sociales como un tema entre relevante y muy relevante para sus 

actividades. Las empresas que han incorporado estos programas han logrado establecer objetivos 

y planes de acción maduros, pero existen muchas otras en el entorno corporativo que cuentan con 

proyectos que no definen metas claras que cumplan con las expectativas de todos los 

stakeholders, con el modelo de negocios, y a su vez que sean sostenibles (Gallo, 2015). 

Adicionalmente, sus actividades son poco consecuentes con lo que tienen plasmado por escrito 

y/o desconocen la manera de medir el efecto que tienen en el entorno, y es que, al parecer, han 

asumido un perfil corporativo con RSE para formar parte de esta nueva ola. 
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Por otro lado, según el reporte Global Entrepreneurship Monitor (Serida et al., 2015), en el Perú, 

por cada 100 emprendimientos que nacen o se encuentran en sus primeros años de actividad, solo 

23 se consolidan. Este ratio tiende a disminuir debido a una mayor oferta de trabajo dependiente 

por parte de las empresas privadas y en algunos casos por empresas del Estado. Sin embargo, el 

Perú se mantiene entre los 5 países con mayor actividad emprendedora, ya que la tendencia, en el 

2013, muestra que la naturaleza del emprendimiento peruano está cambiando a favor de la 

explotación de oportunidades, en un 55.3% sobre el total de emprendimientos, de forma lenta 

pero sostenible (Serida et al., 2015).  

A pesar de que existe una tendencia creciente para aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado en la creación de emprendimientos, y que los mismos desarrollen programas sociales 

medibles como parte de su modelo de negocios, se cuenta con muy poca o ninguna data sobre 

cuál es la inversión anual que se realiza en el Perú para emprendimientos sociales, ni tampoco 

existe una entidad fiscalizadora del impacto real que ejercen en la sociedad.  

Es así que, aterrizando la investigación en dos casos de emprendimientos concretos, se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Qué efecto tiene la actividad emprendedora con enfoque en 

responsabilidad social, de las empresas L.O.O.P. y YAQUA, en el desarrollo local del interior 

del país?  

2.2. Hipótesis  

Es común que, tanto en el ámbito académico como en el corporativo, se asuma que la actividad 

emprendedora per se, ejerce un impacto positivo en el desarrollo de un país. Esta asunción se 

debe, principalmente, a un conocimiento empírico sobre el tema, puesto que, el problema 

planteado afirma que no se mide el impacto real que tiene un emprendimiento dentro de su 

entorno.  

Por un lado, muchas personas, emprendedores, investigadores y gobiernos desconocen que los 

emprendimientos pueden desarrollar actividades poco productivas e incluso destructivas en 

algunos casos. Bamoul (1990) postula la teoría de que “las reglas del juego que determinan los 

pagos relativos a diferentes actividades empresariales cambia drásticamente de un tiempo y un 

lugar a otro” (p.899), entendiendo que las reglas del juego son todas las normas y leyes 
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promulgadas por el gobierno para fomentar la inversión. Estas variaciones en las reglas del juego 

pueden llevar a que la actividad emprendedora, que se desenvuelve en una economía 

determinada, cambie a otra completamente diferente, ocasionando un desbalance en el entorno, 

y, por ende, un efecto negativo en el desarrollo del país (Bamoul, 1990).  

Por otro lado, Bamoul (1990), también, expone que la mayoría de entidades públicas actuaron de 

manera apresurada al momento de lanzar proyectos que fomentaran la creación de nuevos 

negocios sin contar con una investigación sólida que confirme el efecto que esto tendría sobre la 

economía. Realizar dicha investigación es clave para tener una buena planificación, puesto que, 

para fomentar el emprendimiento, es importante considerar el tipo específico de actividad que se 

quiere promover; de lo contrario, podría resultar en incertidumbre. 

Es así, que siguiendo con la asunción de la productividad del emprendimiento en el desarrollo 

del país y aterrizándola en los dos casos de estudio, la hipótesis que se plantea es la siguiente: la 

actividad emprendedora con un enfoque de responsabilidad social sí tiene un efecto positivo y 

sostenible en el desarrollo local del interior del país, debido a que su impacto contribuye a 

mitigar las brechas existentes, de acuerdo a las necesidades específicas de la población 

beneficiada y de los planes de acción de este tipo de emprendimientos.  

 Cabe mencionar que para poder comprobar esta hipótesis, teniendo estas dos empresas con un 

perfil de RSE; el desarrollo de la investigación debe comprobar el efecto positivo de los dos 

emprendimientos en el desarrollo económico, social y ambiental del Perú. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Comprender el efecto que tienen los emprendimientos sociales, L.O.O.P. y YAQUA, en el 

desarrollo local del interior del país 

2.3.2. Objetivos específicos  

2.3.2.1. Objetivo 1 

Determinar el impacto social que ejercen las empresas L.O.O.P. y YAQUA en las comunidades 

peruanas donde desarrollan sus actividades 

2.3.2.2. Objetivo 2 

Analizar el efecto económico que tienen las actividades de L.O.O.P. y YAQUA como empresas 

y en el desarrollo del entorno peruano. 

2.3.2.3. Objetivo 3 

Explicar el impacto ambiental que causan L.O.O.P. y YAQUA en el entorno peruano donde se 

encuentran inmersas. 

2.3.2.4. Objetivo 4 

Incentivar la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos cuyos modelos de negocios estén 

enfocados en la responsabilidad social en el país. 

 

 

 



 

 

25 

Capítulo III: Metodología 

En este capítulo, se presentarán los aspectos metodológicos adoptados para la investigación. En 

el primer punto, se definirá el diseño y tipo de investigación escogida para la aplicación y 

análisis de la información. Como segundo punto, se determinará la muestra que participó en el 

estudio. Por último, como tercer punto, se explicarán cuáles son los instrumentos de 

investigación necesarios para la recolección de datos. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo cualitativo, puesto que, si bien se presentarán algunos pocos datos 

numéricos importantes a lo largo de los siguientes capítulos, la investigación se basa, 

principalmente, en un proceso inductivo en donde se explora y describen los hechos tal cual son 

observados. También, se sustenta en la revisión bibliográfica que nos brinda un sustento teórico 

importante para el desarrollo de conceptos y teorías como fuente  de investigación secundaria. 

Asimismo, la recolección de datos está enfocada en obtener las experiencias, situaciones 

detalladas de éxito, e interacciones entre los participantes, en este caso L.O.O.P. y YAQUA, y 

sus grupos de interés. De esta manera, se podrá cumplir con el objetivo principal propuesto, en el 

capítulo anterior, de comprender el efecto que tienen las actividades de ambas empresas en el 

entorno en que se desenvuelven respectivamente.  

Dentro del enfoque cualitativo, se ha optado por el diseño fenomenológico. Este diseño 

“pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y 

desde la perspectiva construida colectivamente” (Hernándes, Fernández, Baptista, 2006, p.713), 

lo que permite explicar el efecto de los emprendimientos sociales basado en datos empíricos y 

análisis de discursos en el área específica de la RSE. Asimismo, es el procedimiento cualitativo 

que permite entender en un nivel conceptual la actividad emprendedora de las dos empresas 

escogidas en las tres dimensiones de lo social, ambiental y económico específicamente. Es 

importante tener en cuenta que no existen límites entre los diseños cualitativos y que estos se van 

ajustando al contexto, puesto que están enfocados en desarrollar una investigación profunda y 

ordenada para, así, poder responder al planteamiento del problema. Por lo tanto, es posible 



 

 

26 

encontrar elementos dentro del desarrollo de este trabajo que estén más relacionados con otros 

diseños cualitativos, pero que sirven como complemento para cumplir con los objetivos. 

3.2. Selección de la muestra 

La muestra se compone de dos casos tipo que cumplen con tres requisitos primordiales para que 

puedan ser aplicables a la investigación. El primer requisito es que sean casos de 

emprendimientos recientes originados en el Perú, que, como lo definimos en el primer capítulo, 

son los nuevos negocios que aprovechan las oportunidades de un mercado determinado para 

proveer soluciones innovadoras. El segundo requisito es que estos emprendimientos tengan un 

enfoque de responsabilidad social, es decir, sean emprendimientos netamente sociales. Para ello, 

las empresas deben tener valores dentro de su misión que muestren el compromiso que tienen 

con el desarrollo económico, social y ambiental en el entorno donde se encuentran inmersas. El 

último requisito es que dichas empresas cuenten con más de tres años en el mercado, ya que es 

un periodo mínimo en el que se puede considerar a la organización consolidada y con 

información disponible para evaluar el impacto que ha generado.  

Se han seleccionado a los emprendimientos L.O.O.P y YAQUA como casos de estudio para la 

investigación por cumplir con los tres requisitos descritos y por ser referentes de negocios con 

organización total de RSE en el Perú. Por un lado, Life Out Of Plastic (LOOP) es un 

emprendimiento social joven que ha tenido muy buena aceptación en el mercado y cuyo foco 

dentro de la RSE es el impacto ambiental. Por otro lado, YAQUA es la empresa social emblema 

del Perú estos últimos años, y cuya diferenciación ha estado muy marcada por su impacto social 

en comunidades peruanas y por reducir las brechas de acceso a un recurso tan básico como lo 

representa el agua.  

3.3. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación que se utilizarán para la recolección de datos son la búsqueda 

de documentos y registros a través de fuentes secundarias como internet, y la entrevista a realizar 

a cada representante de L.O.O.P y YAQUA respectivamente. Esta entrevista es de carácter 

semiestructurado; es decir,  sirve como una guía que permite la flexibilidad, y apertura a 

comentarios y opiniones del entrevistado que profundicen en los temas abordados. Asimismo, 
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dicha entrevista está dividida en dos grandes bloques en donde el primero se encuentra 

compuesto por preguntas generales y el segundo por preguntas complejas o detalladas. 

El primer bloque consiste en preguntas generales sobre dos temas que darán inicio a la 

conversación y determinan el marco o ajuste las demás preguntas. El primer tema es conocer el 

perfil de la organización, es decir, recolectar información sobre su forma jurídica, marca, 

productos y/o servicios ofrecidos y una breve historia de cómo inicio el negocio. El segundo 

tema trata de la visión, misión y modelo de negocio del emprendimiento. Las preguntas 

pretenden indagar sobre el propósito de la organización, sus valores, cómo funciona su negocio, 

cuál es su ventaja competitiva, quiénes son sus stakeholders y en qué mercado se encuentra 

inmersa. 

El segundo bloque está compuesto por tres temas principales que abordan directamente el tema 

de interés a través de preguntas complejas y detalladas. El primer tema de este segundo bloque 

pretende obtener información sobre el impacto ambiental que tiene la empresa social, por lo que 

las preguntan consisten en indagar sobre los indicadores que manejan respecto a este tema, qué 

políticas medioambientales se han establecido dentro de la empresa, en cuántos proyectos 

ambientales están involucrados, entre otras preguntas que puedan surgir en el momento de la 

entrevista. El segundo tema trata sobre el impacto social. Es decir, desarrolla preguntas sobre las 

personas y/o comunidades beneficiadas por las actividades o proyectos del emprendimiento, cuál 

es la relación que mantiene dicha empresa con la comunidad, cuáles son sus políticas salariales y 

la relación con sus colaboradores, etc. Por último, el tercer tema es sobre el impacto económico, 

cuyas preguntas están formuladas para obtener respuestas sobre su desempeño económico como 

ingresos, gastos o ayudas económicas del gobierno, cuáles son sus fuentes de financiamiento, 

qué relación mantiene con sus proveedores entre otras preguntas que podrían surgir en el 

momento. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

A continuación, se detallarán los casos de estudio que nos permitirán determinar si dichos 

emprendimientos con un enfoque social tienen un impacto positivo y sostenible en el desarrollo 

local del país debido al efecto que sus actividades generan en el entorno donde se encuentran 

inmersas. Para ello, se dará inicio al desarrollo con el caso de L.O.O.P en cinco puntos 

principales. El primer punto, se describirá el perfil general de la empresa como su nombre, 

marcas, productos y/o servicios. El segundo punto, definirá la misión, visión y modelo de 

negocio de L.O.O.P; este último incluye la identificación de sus stakeholders, lo que dará partida 

a su reconocimiento como emprendimiento social y los principales agentes con los que 

interactúa. Como tercer, cuarto y quinto punto, según la aplicación de las entrevistas, se 

desarrollarán los indicadores pertinentes para medir el impacto de L.O.O.P en las tres 

dimensiones, ambiental, social y económica, de la RSE respectivamente. Finalmente, se 

desarrollarán estos mismos cinco puntos para el segundo caso de estudio, YAQUA, de acuerdo 

con la recopilación de datos de las entrevistas realizadas. 

4.1. Life Out of Plastic – L.O.O.P. 

4.1.1. Perfil de la empresa 

Life Out of Plastic - L.O.O.P. S.A.C. es una sociedad anónima cerrada, fundada en Marzo del 

2011 en Lima, Perú por Irene Hofmeijer y Nadia Balducci, como co-directoras de la empresa. 

L.O.O.P. nació como una solución que contribuya a contrarrestar el efecto de la contaminación 

plástica en el ecosistema marino peruano a través de la venta de productos sustentables como 

polos de algodón orgánico y bolsas de tela fabricados a base de botellas de plástico recicladas 

con la marca L.O.O.P., y la promoción de servicios de consultorías sobre sostenibilidad a 

diversas instituciones. También, promueve el consumo sostenible mediante la creación de 

campañas y eventos que permitan el intercambio de conocimientos y colaboración por 

voluntariados que generen un cambio en la actitud y comportamiento de la sociedad.  
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Es importante resaltar que el presente emprendimiento es social, puesto que basa su desarrollo en 

la problemática de la contaminación plástica la cual pone en riesgo el ecosistema marino y, en 

consecuencia, la salud de las personas y el medio ambiente. Datos estadísticos del Foro 

Económico Mundial, calculan que el 20% de la producción de petróleo del mundo será, en el 

2050, destinado a la fabricación de 311 millones de toneladas métricas de plástico. Por lo tanto, 

la carencia de una gestión oportuna de residuos sólidos provoca que millones de toneladas de 

plástico se deriven a los océanos (L.O.O.P., 2015). 

Por otro lado, la sede principal de L.O.O.P. se encuentra en el distrito de Barranco, y provee sus 

productos y servicios al mercado peruano, a la provincia de Lima principalmente, bajo la 

modalidad B2B, es decir, de empresa a empresa bajo alianzas estratégicas y/u otras asociaciones 

(Ver Apéndice A). 

4.1.2. Visión, misión y modelo de negocio 

La visión de la organización, tal como la describen es convertirse “(…) en una marca 

emblemática de un movimiento ambiental que fomente la cultura de la sostenibilidad y el 

consumo responsable en la región de América Latina” (LOOP, 2015, p.5). Asimismo,  su misión 

es “crear plataformas que inspiren a los consumidores a tomar acciones que tengan un impacto 

positivo en el medio ambiente mediante consumo sostenible y campañas ciudadanas” (L.O.O.P., 

2015, p.5). 

Para detallar el proceso productivo se considerarán seis pasos. El primero de ellos es el acopio el 

cual permite recolectar las botellas de plástico en buen estado, luego de ello continúa la 

separación en la cual se procede a retirar las tapas y las etiquetas; posteriormente se realizará la 

trituración primaria de fragmentos para luego proseguir con la trituración secundaria a escamas. 

El cuarto paso es la transformación mediante la cual se lavan las escamas térmicamente para 

luego convertirlas en pellets y en hilos. Por último, los hilos reciben un tratamiento que les 

permite incrementar el volumen y resistencia para finalmente ser entrelazados de acuerdo a los 

colores y formar telas (L.O.O.P., 2015). 

La organización realiza la compra de telas fabricadas mediante el reciclaje de botellas de plástico 

a diversos proveedores los cuales cumplen el proceso productivo descrito anteriormente. Luego 
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de ello, las telas son enviadas a empresas que se encargan de confeccionar los productos que 

L.O.O.P. requiera  (Ver Apéndice A). 

La principal fuente de ingresos de L.O.O.P. proviene de la comercialización de productos por 

medio del B2B, es decir, venden sus productos y servicios a otras empresas. Las bolsas 

reutilizables fabricadas en base a fibra de PET reciclado, es su principal producto. Además, 

fabrican otra variedad de productos tales como polos de algodón orgánico certificado y artículos 

de papelería hechos a base de papel reciclado. La segunda fuente de ingresos de la organización 

proviene de los servicios de consultoría en temas de sostenibilidad brindada a instituciones, así 

como campañas de educación ambiental. Finalmente, lo recolectado por medio de las actividades 

de consultoría y la venta de productos permite el financiamiento de las campañas sociales de 

recolección de plásticos de las playas y concientización ambiental, y de la importancia del 

reciclaje (Ver Apéndice A). 

Por último, dentro del modelo de negocio descrito líneas arriba, se ha podido identificar que esta 

empresa cuenta con diversos stakeholders que tienen una fuerte influencia y participación en sus 

decisiones y actividades, y los cuales se han agrupado en 7 grandes entes según la teoría de los 

grupos de interés descrita en el primer capítulo (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

Stakeholders de Life out of plastic (L.O.O.P.) 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

Clientes Supermercados Peruanos S.A. 

Empresas de diversos rubros interesadas en la 

sensibilización ambiental 

Público limeño en general preocupados por el 

medio ambiente 

Proveedores Proveedores de telas a base de plástico PET 

Talleres de confección 

Gobierno Ministerio del Ambiente 

SENACE 

OEFA 

Accionistas Nadia Balducci  

Irene Hofmeijer  

Trabajadores 

Competencia 

5 colaboradores en planilla 

Tiendas que comercialicen bolsos y polos de 

algodón convencional 

Sociedad Limeños preocupados por el cuidado del medio 

ambiente. 

Red de voluntarios  

Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista a L.O.O.P (Ver Apéndice A). 
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4.1.3. Impacto ambiental 

El modelo de negocio per se permite que la organización tenga un impacto directo en el medio 

ambiente. La recolección de cerca de 95 toneladas de botellas de plástico de las playas de la 

costa, incluyendo zonas de Tumbes a Tacna, ayuda a que la cadena alimenticia marina, de la cual 

depende el hombre, no se continúe contaminando, ya que dicha contaminación se inicia con los 

seres microscópicos que componen el plancton marino los cuales comen microplásticos, así 

como con los peces que se alimentan de fragmentos del mismo (L.O.O.P., 2015). A la 

recolección de botellas realizada a través de las campañas sociales, se le debe de adicionar el 

reciclaje que se realiza gracias a la compra de telas hechas a base de botellas las cuales son 

adquiridas a proveedores para poder fabricar y comercializar sus bolsas y polos.  

Es así que, este emprendimiento social tiene como resultados y estadísticas, al 2016, el haber 

reciclado más de 1.3 millones de botellas plásticas; lograr más de 30,000 personas sensibilizadas 

respecto a la contaminación ambiental; recolectar 95 toneladas de basura; haber realizado 

educación ambiental por más de 235 horas; y por cada 97.1 kg de plástico recolectado, ahorrar 

68.58 litros de petróleo, 339.85 litros de agua, 3.06 GJ de energía y 140 kg de CO2 (L.O.O.P., 

2015).  

Por otro lado, entre las principales campañas ambientales se encuentran las realizadas en 

colaboración con el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), ECOSURF, llevada a cabo en 

el marco de REEDUCA playas del  Ministerio del Ambiente. Asimismo, una de las campañas de 

concientización realizada fue la elaborada junto con La Universidad de Carolina del Sur (Estados 

Unidos) para la cual se presentó una charla respecto a la contaminación plástica y los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo para minimizar el impacto en el ambiente. Por 

último, una de las consultorías que realizan es la proporcionada a la Sociedad Peruana de 

Gastronomía (APEGA) con la finalidad de que el evento Mistura sea un evento en el cual se 

mejoren las prácticas para reducir la contaminación plástica. 

Finalmente, la empresa ha sido reconocida por diversas organizaciones debido al aporte al medio 

ambiente. Entre los principales reconocimientos se encuentran el concurso “Historias de cambio 

climático” organizado por la Embajada Suiza / Cooperación Suiza (COSUDE), el Instituto 

Prensa y Sociedad (IPYS) y el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), el cual se encuentra 



 

 

33 

dirigido a periodistas de medios de comunicación, blogueros y activistas ambientales. La 

participación de L.O.O.P. fue realizada en el 2014 y compitió contra otros proyectos presentados 

a nivel nacional. También, ganó el “Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental” – 2013 

organizado por el MINAM, siendo finalista en la categoría de expresiones artísticas por el 

proyecto Muestra de arte 2012 – “La ruta del plástico” mediante la cual divulgan y concientizan 

a niños, jóvenes y adultos respecto del efecto que produce la contaminación. Como último 

reconocimiento, L.O.O.P. ganó el TIC Américas 2015, “La Competencia de Talento e 

Innovación de las Américas (TIC Américas)”, organizada por el Young Américas Business Trust 

(YABT) que es una plataforma de apoyo, y aceleradora de negocios para jóvenes emprendedores 

(L.O.O.P., 2015). 

4.1.4. Impacto social 

Respecto a las contrataciones que mantiene L.O.O.P., únicamente consta de cinco personas las 

cuales son todas mujeres. Esto se debe a que la propuesta de la empresa es, adicionalmente al 

apoyo del medio ambiente, apoyar al empoderamiento de la mujer. Para ello, en la entrevista 

comentan que hay estudios como los realizados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en el año 2005, en el cual muestran que la tasa de participación en la fuerza laboral 

de trabajo en mujeres es de apenas el 64% mientras que en hombre es de 82%. Asimismo, es 

importante señalar que todas las personas que trabajan en L.O.O.P. gozan de todos los derechos 

establecidos por ley según la modalidad de contratación de cada trabajador, respetándose el 

horario laboral y beneficios sociales (Ver Apéndice A). 

Respecto a la capacitación y educación, los directores de L.O.O.P brindan capacitaciones 

iniciales a todo aquel trabajador que inicia sus labores con la empresa, otorgando charlas de 

reciclaje y sostenibilidad del negocio. Estas charlas permiten a los trabajadores tener una idea 

inicial del modelo de negocio que les ayude a identificar el impacto que tiene el emprendimiento 

en la sociedad y los fidelice con los objetivos y valores de la organización.  

Por otro lado, L.O.O.P. brinda diversas charlas a comunidades y empresas entre las cuales ha 

impartido conversatorios a interesados en involucrarse en el cuidado del medio ambiente. 

Asimismo, en los años que lleva en vigencia, la organización ha elaborado campañas dirigidas a 
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jóvenes y niños en las cuales mediante dinámicas y juegos permite sensibilizar de la importancia 

del reciclaje y reutilización de productos. 

Un cuarto punto importante en el análisis del impacto, es que cada proveedor que trabaja con 

L.O.O.P. es evaluado inicialmente con la finalidad de examinar los criterios relativos a las 

prácticas laborales y el impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente. Para ello, se 

firma una carta de compromiso en la cual los proveedores señalan que se respetarán los 

beneficios laborales de sus colaboradores. 

Por último, el etiquetado de los productos es un medio de principal importancia el cual permite 

transmitir cuales son los componentes de los productos adquiridos por las personas, así como 

instrucciones de seguridad y el impacto ambiental. En las etiquetas, L.O.O.P. brinda una breve 

información de la cantidad de plástico que se ha reciclado para poder obtener la variedad de 

productos entre las cuales destacan los bolsos, polos y casacas. 

4.1.5. Impacto económico 

L.O.O.P inició sus actividades con una inversión inicial de S/ 10,000, capital reunido por las dos 

co-directoras de la empresa, y cuya estrategia de autofinanciamiento se mantiene en base a la 

designación de un 5%, aproximadamente, de las utilidades generadas en el año como inversión 

para el siguiente periodo. Es importante mencionar que la empresa se ha mantenido reservada en 

cuanto a su información financiera por ser de carácter confidencial, por lo que se ha podido 

recabar datos aproximados o en porcentaje (Ver Apéndice A). De esta manera, se estima que el 

crecimiento de L.O.O.P ha sido entre un 10% a 15% anual en un mercado sin competencia 

directa, pero si con muchos productos sustitutos como bolsos y polos de otros materiales no 

reciclables. 

En cuanto a sus gastos, L.O.O.P maneja un margen superior al 30% sobre sus gastos, donde los 

más fuertes se derivan a la producción tercerizada de sus productos. En este punto, cabe detallar 

que la empresa mantiene una relación estrecha con sus proveedores en donde manejan plazos de 

pago flexibles según los volúmenes de pedido, y sus compromisos éticos son de carácter 

obligatorio para continuar como aliados. Es decir, los proveedores que trabajan con L.O.O.P se 

comprometen por escrito a cumplir con el pago de todos los derechos de cada trabajador de 
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acuerdo a ley como se dijo anteriormente, y; además, se comprometen a tener las mejores 

prácticas de comercio justo. Lo mismo sucede en la planilla interna de la empresa social; sin 

embargo, en la entrevista se menciona que, por ser una empresa pequeña de menos de 10 

trabajadores, los sueldos no son competitivos frente a los del mercado. 

Por otro lado, la organización contribuye con la comunidad, invirtiendo en campañas de limpieza 

de playas gratuitas, Hazla Por Tu Playa, de manera anual, incurriendo en todos los gastos de 

organización, publicidad y captación de voluntarios. Finalmente, L.O.O.P forma parte de la ONG 

internacional 1% For The Planet, en donde deriva o invierte 1% de sus utilidades a una ONG 

local anualmente (Ver Apéndice A).  

4.2. YAQUA 

4.2.1. Perfil de la empresa 

YAQUA es una empresa social que nace por los 8 millones de ciudadanos peruanos que no 

cuentan con acceso a servicios básicos de agua. Esta problemática, motiva a que 100% de sus 

utilidades netas sean destinadas a financiar proyectos de agua limpia en las zonas más pobres y 

vulnerables del país. Asimismo, es una empresa social que emplea técnicas de gestión 

empresarial y participa del mercado de aguas minerales para el beneficio de personas que viven 

en condiciones de pobreza extrema. Es una de las empresas sociales más representativas de los 

emprendimientos con enfoque social del Perú.   

Esta empresa fue constituida en el año 2013, como producto de la incubadora de negocios de la 

Universidad del Pacífico de Lima (UP), y nace ante la necesidad de poder llevar a las 

poblaciones más vulnerables un recurso tan básico y valioso como lo es el agua. Según la 

empresa, los mayores problemas de las personas más pobres del país radican en que no cuentan 

con acceso al agua ni un mecanismo de distribución que llegue a ellos (Ver Apéndice B). 

YAQUA inició sus actividades bajo la estrategia de mostrar al mercado que el consumo de una 

botella de 625 ml brinda 8 días de agua potable a un peruano que vive en una situación de 

extrema pobreza con un precio de introducción de S/ 1.50 por botella. Actualmente, el precio por 

botella es de S/ 1.70 bajo la estrategia de consumo masivo solidario y estrategias de distribución 
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selectivas a universidades como la UPC, USIL, PUCP, UP, Ulima y ESAN, Grifos Pecsa a nivel 

Lima y 100 bodegas en los principales distritos, Miraflores, San Isidro y Pueblo Libre. 

4.2.2. Visión, misión y modelo de negocio 

La visión de YAQUA es que para “el año 2050, todos los peruanos cuenten con acceso a agua 

limpia y saneamiento” (YAQUA, 2016). Así, como su misión es “transformar el consumo de 

agua embotellada en una corriente de cambio y solidaridad” (YAQUA, 2016). Asimismo, su 

estrategia de negocio consiste en destinar 100% de las utilidades obtenidas de las ventas de las 

aguas embotelladas a la financiación de proyectos de gran impacto y que se centren en la 

distribución y entrega de agua para las zonas más pobres del Perú.   

Para ello, este emprendimiento trabaja bajo un modelo de gestión basado en proyectos a través 

de diferentes ONG’s que cuentan con el know how en la formulación e implementación de 

diferentes proyectos de agua. Es decir, YAQUA financia y la ONG desarrolla el trabajo de 

campo. Cabe mencionar, que la elección de los socios del proyecto debe también estar alineada 

al modelo de negocio. Es por eso, que según los datos proporcionados por la empresa, deben de 

cumplir con cuatro requisitos generales.  

El primero es el código de conducta, el cual estipula que todo socio de YAQUA debe mantener 

una trayectoria probada en la elaboración, implementación y evaluación de proyectos de agua o 

de impacto social para el desarrollo de las poblaciones vulnerables del país. El segundo código es 

el de focalización, el cual establece que el socio de YAQUA debe guiar el proyecto para cumplir 

con el modelo de gestión de la organización y a las comunidades que estén identificadas dentro 

de los distritos priorizados por su condición de pobreza que brinda el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social del Perú (MIDIS). Cabe mencionar, que como YAQUA brinda el 

financiamiento, los socios se encargan de los estudios de pre inversión. Como penúltimo punto, 

se encuentra la experiencia, en la cual las ONG’s deben mantener una experiencia comprobada 

de 5 años como mínimo en gestión de proyectos que estén relacionados a agua potable y 

saneamiento, de preferencia en el ámbito rural del país que cumplan con las características ya 

mencionadas. Como último código, se tiene el apoyo en visión, el cual busca que los socios 

cumplan un rol fundamental al momento de transmitir, en primera instancia, la concientización 
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sobre los problemas de acceso al agua que tiene el país y trabajar de manera conjunta para 

reducir estas brechas.  

Gracias a estas buenas prácticas y a su modelo de negocio, YAQUA cuenta con tres premios y/o 

certificaciones dentro de su trayectoria como lo son el Premio Creatividad Empresarial 2015, 

Certificación internacional ISO 14001 y ser Finalista Premio Kunan 2015. 

Por último, al igual que el primer caso de estudio, se han agrupado a los stakeholders de 

YAQUA en 7 grupos principales (Ver Tabla 3). Dentro de ello, es importante aclarar dos puntos 

clave. El primero es que los stakeholders descritos como accionistas, participan, en realidad, 

como co-fundadores del emprendimiento, y que por la figura social de la empresa, no gozan de 

dividendos, ya que como se mencionó anteriormente, las utilidades se destinan a proyectos 

sociales. Asimismo, la competencia como tal es indirecta, ya que el mercado objetivo de 

YAQUA y su estrategia de venta es completamente diferente a las otras marcas existentes en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

Tabla 3 

Stakeholders de YAQUA 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

Clientes Supermercados, farmacias, bodegas, tiendas 

mayoristas 

Proveedores Industrias san miguel (embotelladora). 

Scotiabank Perú (préstamo para la promoción y 

publicidad inicial). 

Asociación UNACEM (préstamo de capital de 

trabajo) 

Help Perú (financiamiento)  

Amcor (tapas plásticas) 

Gobierno Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Fundadores Daniel Franco 

Claudia Soberón 

Trabajadores Actualmente son ocho trabajadores que dependen 

de la empresa. 

Competencia Empresas dedicadas a la venta de agua mineral 

Sociedad Las poblaciones más vulnerables del país, en 

condición de pobreza extrema que no cuentan con 

acceso a agua potable y saneamiento 

Nota: Elaboración propia a partir de entrevista realizada a YAQUA (Ver Apéndice B). 
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4.2.3. Impacto ambiental 

YAQUA es una empresa social que cumple con la protección y la promoción del cuidado del 

medio ambiente. Los proyectos que se realizan buscan siempre respetar los ecosistemas de las 

comunidades en las que se implementará el proyecto. Es por esto que los proyectos de YAQUA 

deben ser sostenibles en el tiempo y su vida útil, para mantener el cuidado y la protección de los 

recursos naturales y el medio ambiente, no deben ser menores a 20 años. Además, todo material 

que se use para su mantenimiento o construcción debe encontrarse en la zona de impacto.  

La organización conoce el gran impacto que tienen las botellas de plástico en el medio ambiente. 

Es por eso que siempre se encuentra en constantes búsqueda de formas alternativas para por 

reducir el impacto más que cualquier otra marca de agua mineral. Asimismo, cuenta con la 

planta de Industrias San Miguel cuenta con la certificación internacional ISO 14001 la cual 

garantiza el cumplimiento de una gestión adecuada del cuidado del medio ambiente.  

Además, motiva a sus proveedores a contar con buenas prácticas en relación a la gestión del agua 

como el uso adecuado de los recursos naturales, tratar el agua que han usado antes de devolverlas 

nuevamente al entorno proteger la salud pública y preservar el medio ambiente. Así, como una 

eficiente gestión de energía, lograr la reducción del 10% del consumo de electricidad a través de 

diversos planes de ahorro y eficiencia energética. 

4.2.4. Impacto social  

Hasta el momento, han destinado sus recursos para dos proyectos importantes en Iquitos y 

Huancavelica. El impacto que se ha generado por su contribución ha sido el beneficio de más de 

500 personas, que ahora cuentan con un servicio de entrega de agua. 

Cabe mencionar, que el impacto social de YAQUA se realiza a través de socios estratégicos, 

principales actores para el cumplimiento de su modelo de negocio. Estas sociedades están 

conformadas por organizaciones no gubernamentales especializadas en formular e implementar, 

así como evaluar los proyectos de agua y saneamiento en localidades más pobres del país que en 

su mayoría se encuentra en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad. Todo esto va de 

acuerdo a los lineamientos de su modelo de gestión (YAQUA, 2016).  
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Asimismo, los proyectos no se desarrollan en cualquier lugar, sino que existen algunos requisitos 

fundamentales que los beneficiarios deben cumplir como ser comunidades ubicadas en zonas 

rurales, tener un índice de pobreza extrema mayor a 40%, Tener una población total no mayor a 

100 viviendas, las comunidades no deberán corresponder a la jurisdicción de una EPS (Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento),y deben ser comunidades ubicadas en distritos 

priorizados por el MIDIS para la reducción de la desnutrición crónica infantil. 

La labor de YAQUA no solo reside en poder brindar financiamiento económico a las 

comunidades que no cuentan con acceso al servicio del agua potable y saneamiento, sino que 

también involucra a la sociedad y su participación activa en la ejecución del proyecto. Esto se 

origina, puesto que serán los grandes beneficiados de la iniciativa de la organización, entonces 

deben estar comprometidos para que el proyecto se vuelva autosostenible por las propias 

comunidades.  

Además, son las propias comunidades las que deciden la manera en que será implementado el 

proyecto, mostrando sus necesidades y conocimiento local. También, se logra la inclusión social 

de la población y el empoderamiento para la toma de decisiones en sus comunidades.  

Por último, el desarrollo del proyecto, también implica una capacitación en temas de cuidado del 

agua y de higiene, así como los grandes beneficios que origina mantener hábitos adecuados de 

salubridad. YAQUA trabaja para contribuir con la reducción de las brechas sociales y por eso 

todos sus proyectos están dirigidos a las comunidades más vulnerables pero sin hacer distinción 

de género, raza, edad, religión o alguna otra condición que atente con una distribución justa de 

los beneficios de los proyectos. 

4.2.5. Impacto económico 

En primer lugar, es importante mencionar que YAQUA se ha reservado brindar información 

financiera detallada para el desarrollo de la investigación, puesto que es de carácter confidencial. 

Al iniciar sus operaciones con una inversión inicial de S/ 500,000, YAQUA colocó en el 

mercado solo 5,000 botellas. Estas fueron distribuidas gratuitamente en establecimientos de 

comida para lograr que la población reconozca la marca y se posicione como una empresa social 

a beneficio de los más pobres.  
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En el primer año registraron una pérdida de más de S/ 90,000. En la primera producción se 

vendieron 80, 000 botellas de 625ml y 12,000 botellas de 2,5 litros. Actualmente, habiendo 

logrado un posicionamiento en la ciudad de Lima, vende en promedio 200,000 botellas de agua. 

Esto representa un crecimiento de 40 veces en dos años. 

Por otro lado, su estrategia de financiación está compuesta por una asociación con Industrias San 

Miguel, embotelladora, Asociación UNACEM, campañas libres de donación y solicitud de 

préstamo a Scotiabank Perú. 
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Capítulo V: Análisis 

En este capítulo, se realizará el análisis de los resultados de la información obtenida a través de 

las entrevistas a los dos casos de estudio, y que fueron descritas en el capítulo anterior con el fin 

de comprobar las hipótesis planteada sobre el efecto positivo y sostenible que tiene la actividad 

emprendedora con enfoque en responsabilidad social de L.O.O.P y YAQUA en el desarrollo del 

interior del país. Por ello, en la primera parte, se analizarán los resultados obtenidos de las 

actividades de L.O.O.P en las tres dimensiones, social, económica y ambiental de la RSE para 

determinar la magnitud del impacto que tienen y si este es sostenible. En la segunda parte, se 

ejecutará el mismo análisis de las tres dimensiones mencionadas para el caso de YAQUA, 

comprobando si la hipótesis se cumple para estos dos casos o si, por el contrario, se debe 

desestimar la solución propuesta.  

5.1. Análisis de L.O.O.P. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, L.O.O.P., a lo largo de sus años en actividad ha 

logrado recolectar cerca de 95 toneladas de plástico de las playas gracias a un equipo de jóvenes 

voluntarios. La recolección realizada por la organización generó un impacto positivo en el 

ecosistema marino, debido a que una vez el plástico es arrojado al mar se desintegra en partículas 

más pequeñas, las cuales continúan siendo no biodegradables. Evidentemente, el consumo de 

plástico por parte de estas especies afecta la cadena alimenticia, pues, finalmente, las personas al 

consumir estas especies estarían ingiriendo plástico a su dieta, siendo el mismo perjudicial para 

la salud de los consumidores. Es así, que se reconoce la influencia y estrategia digital que utiliza 

L.O.O.P. para convocar y lograr concientizar a una importante cantidad de personas en temas de 

cuidado del medio ambiente usando las redes sociales, es decir, aprovechando la tecnología de 

las comunicaciones para crear una red de personas que buscan, al igual que L.O.O.P., reducir la 

contaminación por el uso masivo del plástico.  

El impacto de la organización sobre el medio ambiente se extiende gracias a los convenios de 

sostenibilidad ambiental que firman con sus empresas proveedoras a las cuales se les requiere un 

máximo de emisión de residuos plásticos como consecuencia de la fabricación de productos para 
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L.O.O.P.. Como último punto en esta dimensión, L.O.O.P no solo promueve la conciencia 

ambiental por red de voluntarios, sino, también, a través de las consultorias que realiza en su 

modelo B2B.  

Por otro lado, el impacto de la organización en la sociedad se refleja tanto en la concientización 

generada en las personas como en la política de contratación de las mismas. Su modelo le 

permite realizar charlas y capacitaciones autosostenibles por las cuales no genera ingresos. Estas 

exposiciones tienen como objetivo generar un cambio en la sociedad. Es decir, busca que las 

personas internalicen la problemática de la contaminación ambiental y así logren cambiar sus 

hábitos para que el reciclaje sea una actividad usual en la sociedad, así como la reducción en el 

consumo de plástico que en muchas ocasiones no se toma en cuenta. En adición, L.O.O.P. tiene 

como uno de sus principales objetivos generar un impacto de empoderamiento sobre la mujer. Es 

así, que continuamente se resalta que la empresa es un emprendimiento liderado por mujeres, con 

ello buscan incentivar a que más mujeres puedan emprender negocios que permitan reducir la 

brecha de género que sufre el país. 

En cuanto al aspecto económico de L.O.O.P, se puede inferir que, efectivamente, la empresa 

realiza actividades que contribuyen a la formalidad y crecimiento económico del país, puesto que 

cumple con todas sus obligaciones de acuerdo a ley en el tema de impuestos y pago de todos los 

beneficios de sus colaboradores. Asimismo, siendo una empresa de 5 personas, tiene un 

crecimiento importante de aproximadamente un 10% al año que permite su autofinanciamiento y 

la tercerización de un volumen importante de productos. Se ha reconocido como factor de éxito 

las condiciones obligatorias que exige L.O.O.P para iniciar y mantener una relación con sus 

proveedores (Ver tabla 4). Estas condiciones promueven un comercio justo y que todos los 

derechos de los trabajadores sean respetados y cumplidos en el periodo que corresponde; de lo 

contrario, se daría término a la relación y se pasaría a buscar otro proveedor. Sin embargo, es 

importante comentar que el impacto que tiene L.O.O.P, en esta área, no logra ser tan 

significativo como en las dimensiones sociales y ambientales. Debido a su tamaño, considerado 

como PYME, y al poco tiempo que tiene en el mercado, las utilidades que genera solo llegan a 

cubrir los gastos operativos, administrativos y la designación del 1% para el desarrollo de una 

ONG local, dejando un pequeño margen o a veces nulo de dividendos para las accionistas. 
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Tabla 4 

Factores de éxito de L.O.O.P. 

Factor  Tipo 

Cadena de valor sostenible 

Relación colaborativa con stakeholders 

Colaboradores identificados con la causa  

Productos ecológicos innovadores 

Estrategias de comunicación efectivas  

Alianzas estratégicas con empresas consolidadas 

Tendencia de protección ambiental 

Red de voluntarios para campañas de limpieza 

 Interno 

Interno 

Interno 

Interno 

Interno 

Interno 

Externo 

Interno 

Nota: Elaboración propia. 

5.2. Análisis de YAQUA 

YAQUA ha demostrado ser unos de los emprendimientos sociales con mayor acogida en el país. 

Su modelo de negocio le ha permitido poder implementar diferentes estrategias para introducir 

su producto en el mercado peruano y hacer conocida su marca y así lograr crecer como 

organización. YAQUA fue fundada por estudiantes que conocían las nociones teóricas de cómo 

formar y armar una empresa, este factor fue clave al momento de su fundación, puesto que en 

muchos casos los emprendimientos necesitan una parte teórica que ayude a guiarlos para que se 

transformen en éxito. Cabe mencionar, que YAQUA también ha sido uno de los 

emprendimientos sociales que ha logrado focalizar y determinar de manera adecuada su 

población beneficiada. Asimismo, ha podido delimitar también la formación de sus stakeholders 

para que su negocio sea completamente socio-responsable. Luego de 2 años de fundación 
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YAQUA aún sigue desarrollando estrategias, sobre todo de financiación y marketing, para poder 

conseguir llegar a los pueblos más alejados del país y captar más inversionistas.  

Como se ha podido observar, la relación cercana con las comunidades y el constante monitoreo 

de sus proyectos, les permitirá medir en el futuro el verdadero impacto de su acción como 

organización. Hay que mencionar, que por el momento YAQUA sirve como fuente de 

financiamiento para otras organizaciones que cuentan con el know how en proyectos de acceso y 

distribución de agua potable. De esta manera, sus próximas acciones se centran en poder contar 

con una red a nivel nacional de organizaciones dedicadas a estos proyectos pero que deberán 

lograr un trabajo colaborativo que les permita ser eficaces. Así, podrán trabajar para lograr su 

principal objetivo que es conseguir que en el año 2050, todos los peruanos cuenten con acceso a 

agua limpia y saneamiento.  

El caso de YAQUA, ha sido motivo de estudio en diferentes trabajos de emprendimiento, puesto 

que su constitución marcó el inicio de lo que en este trabajo hemos tratado de desarrollar. Los 

emprendimientos sociales en el Perú sí logran tener éxito y, más aún, cuando logran el desarrollo 

local de las comunidades más vulnerables del país. Contribuir con el desarrollo de lo población, 

conociendo los riesgos que esto implica, además de hacer una empresa funcional y rentable con 

limitaciones de financiamiento, en nuestro país no se logra realizar con facilidad. YAQUA 

encontró el modelo de negocio y un contexto adecuado para poder implementar su estrategia y 

lograr el rápido crecimiento de la organización (Ver tabla 5).  
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Tabla 5 

Factores de éxito de YAQUA 

Factor  Tipo 

Modelo de negocio sostenible 

Apoyo a una causa social 

Entorno económico y social adecuado.  

Boom de emprendimiento en el país.  

Focalización adecuada de población beneficiada.  

Estrategias de comunicación y marketing eficaces.  

Alianzas estratégicas de financiamiento.  

Habilidades gerenciales y valores altruistas de sus fundadores.  

Gestión colaborativa y participativa con los stakeholders. 

 Interno 

Interno 

Externo 

Externo 

Interno 

Interno 

Interno 

Interno 

Interno 

Nota: Elaboración propia.  

 

Como se observó en la tabla 5, estos fueron los factores de éxito que pudimos identificar en 

YAQUA luego del análisis de la organización y de los datos recolectados. De esta manera, 

vemos que el éxito de YAQUA radica en ser una organización que sabe hacia dónde quiere 

llegar. A pesar, de que se encuentran en cambios internos (desarrollo de nueva marca, nueva 

línea de productos, entre otros) sigue estando enfocada en su misión y visión. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo de la presente investigación fue comprender el efecto que tienen los emprendimientos 

sociales, L.O.O.P. y YAQUA, en el desarrollo local del interior del país. Para poder estudiar las 

actividades de estos dos emprendimientos, se partió de la hipótesis que los efectos que ejercían 

en las tres dimensiones de la responsabilidad social serían positivos y sostenibles en la sociedad. 

Es decir, el modelo de negocios, acciones y factores de éxito explicarían y condicionarían el 

impacto que ejercen estas dos organizaciones en el Perú. 

Es así que, luego del análisis realizado a las empresas, L.O.O.P y YAQUA, se puede concluir 

que los emprendimientos sociales sí generan un impacto positivo en la sociedad el cual puede 

analizarse a través de tres factores principales como el impacto económico, impacto ambiental e 

impacto social. Sin embargo, cada emprendimiento se caracteriza por su aporte en mayor o 

menor grado en cada uno de estos tres pilares. Asimismo, se recalca que las empresas logran ser 

autosostenibles en el tiempo debido a la generación de ganancias que aporta cada uno de sus 

modelos.  

Por un lado, está el modelo de L.O.O.P, el cual se basa en la recolección de fondos a través de 

venta de productos B2B que permite financiars las actividades de recolección de productos 

plásticos de las playas y una amplia variedad de capacitaciones a diversos grupos de personas. 

Un punto importante en el modelo que utiliza esta empresa, a diferencia de YAQUA, es el uso de 

voluntarios para la recolección de plástico en las playas, siendo la colaboración de los mismos 

uno de los factores de éxito que permite que L.O.O.P sea sostenible. Los voluntarios permiten 

sumar una mayor cantidad de recursos humanos para incrementar la recolección de plástico de 

las playas a fin de cumplir con uno de los objetivos de la organización de disminuir la 

contaminación ambiental del ecosistema marino. 

El siguiente modelo es el de YAQUA, el cual  no realiza la implementación de ayuda social de 

forma directa, sino que sirve como fuente de financiamiento que colabora con ONG’s a través de 
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alianzas estratégicas, las cuales a su vez implementan el apoyo a las comunidades a través de 

proyectos de acceso y distribución de agua potable.  

YAQUA y L.O.O.P han desarrollado un modelo de negocio capaz de generar un impacto 

positivo en el desarrollo local de las poblaciones más vulnerables y pobres del país. Además, son 

los emprendimientos sociales más destacados porque su actividad principal, en sus respectivos 

negocios, es la forma en la que ellos ejercen su responsabilidad social.  Cabe resaltar, que los 

emprendimientos con enfoque social en el Perú, logran conseguir ser sostenibles y eficientes si 

se realiza una adecuada focalización de su población beneficiada y una correcta gestión.  

 El éxito de YAQUA y L.O.O.P se mide en la transformación social que han generado, en 

crear sensibilización en la sociedad respecto a los problemas más importantes como lo son el 

agua y el cuidado del medio ambiente. La innovación emprendedora ha sido uno de los factores 

principales que ha contribuido con el éxito de estas dos organizaciones, porque no solo está el 

espíritu emprendedor de sus fundadores sino también la creación de valor empresarial.  El 

desarrollo de sus capacidades, también, ha jugado a favor, puesto que han sabido organizarse y 

movilizar con eficacia los recursos con los que cuentan y tener un mejor desempeño. Además, 

ambas organizaciones han sabido adaptarse a un entorno cambiante que les ha exigido gestionar 

sus grupos de interés, enfocarse en sus estrategias y crear alianzas para mantener vigentes sus 

organizaciones.  

Un factor adicional por el cual este trabajo concluye que el aporte de los emprendimientos 

sociales es positivo para la comunidad, es el conocimiento de los fundadores de cada uno de los 

emprendimientos analizados. Por un lado, se ubican las fundadoras de L.O.O.P., bióloga y 

ambientalista de profesión; asimismo, previo a la fundación de su emprendimiento social, habían 

colaborado con investigaciones de temas relacionados al cambio climático y medio ambiente. 

Por otro lado, el fundador de YAQUA participó en emprendimientos de carácter social tanto en 

Perú como en Australia, los mismos que le permitieron ir consolidando conocimientos de 

diversos métodos para colaborar con el desarrollo social y ambiental. 

 De esta manera, la presente investigación muestra una visión más amplia de los 

emprendimientos sociales en el Perú.  Cabe mencionar, que este tipo de emprendimientos logran, 

no solo contribuir con el desarrollo de las comunidades locales al interior del país, sino que, 
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también, permiten que muchos más jóvenes se interesen por este tipo de iniciativas.  Los factores 

de éxito que se mencionaron son replicables en cualquier otro emprendimiento que busque 

generar un cambio positivo y de gran impacto antes las diferentes necesidades que tiene el país. 

La base teórica del emprendimiento, así como los diferentes casos que se han desarrollado en el 

Perú permiten afirmar que el país cuenta con el entorno adecuado para que los emprendimientos 

con este enfoque logren tener un éxito sostenido. Además, el acceso a la información, un mundo 

conectado y globalizado permite que cada vez sea posible mejorar la gestión de los 

emprendimientos para volverlos negocios eficientes.  

El Perú necesita más de estas iniciativas en las que los jóvenes deben trabajar para ser 

protagonistas del cambio y generar un impacto positivo en el país y ,así,  conseguir una 

propuesta de valor real en las organizaciones que inicien.  Aprovechar las oportunidades que se 

presentan y trabajar de forma colaborativa para sacar adelante los emprendimientos y hacerlos 

exitosos, son un claro ejemplo de que en el Perú los jóvenes pueden hacer de sus sueños y ganas 

de cambiar la sociedad, una realidad.  
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Apéndice A: Entrevista a L.O.O.P 

Entrevista a Nadia Balducci (Co-fundadora de L.O.O.P.)                                              04/11/2016 

1. ¿Cuál es la visión general del negocio, así como las prioridades y estrategias de corto 

y largo plazo, el impacto que realmente quieren lograr? 

 

Como dice en el CV (documento) que enviamos nosotros buscamos convertirnos en 

una marca líder de un movimiento ambiental que promueva el consumo responsable y 

practicas sostenibles en América Latina; y para ello, lo que hacemos es crear plataformas 

y espacios que inspiren a las personas a tomar acciones que tengan un impacto positivo 

en el medio ambiente a través del consumo sostenible y campañas ciudadanas. L.O.O.P. 

nació por la iniciativa de contribuir en el cuidado del medio ambiente más que un 

objetivo financiero. Específicamente, buscamos reducir el uso de plástico y, también 

reciclarlo mediante nuestros productos. Además, nos enfocamos en realizar campañas de 

limpieza de playas anualmente. Esa es nuestra prioridad. Comenzamos con un capital de 

S/ 10,000 y hemos mantenido una política de autofinanciamiento. 

Tenemos claro que atraer más clientes y asociarnos con más empresas para poder 

posicionar nuestros productos y servicios es nuestra estrategia principal a corto plazo. En 

estos momentos, estamos realizando una reestructuración de la organización por lo que 

los planes a la largo plazo no es tan del todo definidos, pero se relacionan con el 

crecimiento futuro. 
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2. ¿Cómo está constituida la organización y dónde se encuentran ubicados? 

 

Contamos con 5 personas trabajando, 3 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. La 

verdad, tenemos una relación muy horizontal y cada uno apoya en los diferentes 

proyectos que están en marcha. Nos encontramos en el distrito de Barranco. 

 

3. ¿Cuál ha sido el contexto en el que ha desarrollado sus actividades, además de los 

logros y oportunidades de mejoras significantes? 

 

El entorno con el que iniciamos operaciones estuvo lleno de retos y dificultades, ya 

que, principalmente, en el entorno peruano, las personas no tienen una cultura pro-

ambiente o de reciclaje; por lo que, posicionarnos y captar la atención de los 

consumidores con nuestra propuesta de valor fue bastante difícil, pero lo logramos. Los 

retos continúan, pero la tendencia mundial del cuidado del planeta está a nuestro favor, lo 

cual nos da cierto apoyo para continuar promoviendo nuestra iniciativa.  

En cuanto a nuestros logros, estoy feliz de decir que hemos tenido varios. Entre los 

últimos que hemos obtenido están los Premios Latinoamérica Verde 2016, en donde 

L.O.O.P. se encuentra entre los 10 primeros en la categoría océanos. También, mi socia 

logró ser ponente en el 4th Green Industry Conference este año. En 2015, fuimos 

ganadores en la categoría emprendedores sociales, del Premio CEMEX-TEC 15 entre 

otros varios premios que se pueden ver en nuestra página web. Por último, nos unimos a 

1% For The Planet, en donde donamos el 1% de nuestras ganancias a una ONG local 

anualmente. En crecimiento, no tenemos las cifras exactas porque nos encontramos en 

restructuración, pero podría decir que esta entre el 10 % o 15% anual. Por los gastos, es 

lo mismo, pero podría decirte con poca certeza que supera el 30% sobre el margen. 
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4. ¿Por qué su modelo de negocio es diferente y cuál es su ventaja competitiva?  

 

Creo que L.O.O.P. es diferente porque apoya una causa netamente social, y 

enfocamos a que toda nuestra cadena de valor cumpla con ello, desde la elección y 

relación con nuestros proveedores hasta el cliente. Nuestra ventaja reside en ser la única 

empresa que comercializa productos 100% reciclados, consciente de que sus actividades 

tienen un impacto en el medio ambiente y debemos actuar dentro de toda la cadena para 

que este impacto sea mínimo posible (negativo). Todos nuestros procesos son de calidad 

y tratamos a nuestros proveedores como socios y cada uno (ellos y nosotros) tenemos 

compromisos que cumplir con el otro, como respetar los plazos, derechos de nuestros 

colaboradores, etc. 

5. ¿Cuántas personas vienen ayudando con su iniciativa y qué piensan realizar para 

sumar a más personas a sus campañas? 

 

Si hablamos del impacto que hemos logrado, son 25,000 personas involucradas 

directamente en las diversas campañas de reciclaje y limpieza de playa que realizamos. 

También, son 24,000 seguidores en redes sociales que comparten y promueven nuestras 

iniciativas y la información que publicamos. De todas maneras, buscamos que estas cifras 

subas a través de una mayor presencia en las redes y de alianzas estratégicas para 

promover nuestros productos. 

 

6. ¿Cuáles son los principales grupos de interés de L.O.O.P.? 

 

Bueno, nuestros proveedores, están constituidos por una fábrica en el Callao que 

fabrica la tela a base de las botellas de plástico recicladas y otros de comercio en Gamarra 

que se encargan de estampar y confeccionar los bolsos y polos con las telas enviadas. En 

cuanto a clientes, tenemos dos tipos. El primero es B2B, es decir, ofrecemos nuestros 
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productos y servicios a empresas interesadas en tener un perfil pro-ambiente, con áreas de 

RSE. Más que todo, ofrecemos consultoría sobre temas ambientales. El otro tipo es el 

público en general, al que le vendemos los bolsos y polos fabricados con botellas 

recicladas y algodón orgánico. De ahí, tenemos a nuestro colaboradores, las 5 personas 

encargadas que cada proyecto o campaña que se lanza. En cuanto al gobierno, podríamos 

decir que el Ministerio del Ambiente, es un aliado pero en un porcentaje muy bajo. 
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Apéndice B: Entrevista a YAQUA 

Entrevista a Camila Chipoco (Projet Manager de YAQUA)                                           20/10/2016 

 

1. ¿Cuál es la visión general del negocio, así como las prioridades y estrategias de corto 

y largo plazo, el impacto que realmente quieren lograr? 

 

Nuestra visión general del negocio, es que hemos podido sacar el proyecto 

adelante, pese a las limitaciones de financiamiento que teníamos en un inicio. Además, 

estamos concentrados en cumplir con nuestra visión que al 2050 todos los peruanos 

deben de tener agua potable. Actualmente, nos estamos centrando en  implementar los 

proyectos de agua, metas de ventas, contar con más puntos de ventas, ventas de línea de 

producto, además de tener más proyectos. En cuanto a dinero, esperamos continuar 

autofinanciándonos, designando el 5% de nuestras ganancias a ello. 

 

2. ¿Cómo está constituida la organización y dónde se encuentran ubicados? 

 

YAQUA está conformado por 8 personas (en su mayoría mujeres) y de dos 

voluntarios part-time. Trabajamos con una motivación personal y profesional, que es la 

esencia de YAQUA, ayudar a mejorar la calidad de vida de más peruanos. Nuestras 

oficinas se encuentran en La Molina desde el inicio de nuestras operaciones.  

 

3. ¿Cuál ha sido el contexto en el que ha desarrollado sus actividades, además de los 

logros y oportunidades de mejoras significantes? 

 

El contexto en que hemos crecido no fue del todo bueno al inicio de la 

implementación. No contábamos con los suficientes recursos, pero luego de dos años 

hemos conseguido cumplir con lo que queremos hacer: generar un cambio en el país. 
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Nuestros principales logros han sido financiar dos proyectos de impacto directo 

(financiación) en Huancavelica y Chachapoyas. Además, dos proyectos de impacto 

indirecto en Ayacucho y en Cajamarca con partnership del BBVA Continental. Aún 

quedan cosas por mejorar, somos una start-up que ha sabido combinar conocimientos 

técnicos de sus fundadores en un entorno dispuesto a apostar por los emprendimientos 

sociales. Además, tuvimos que salir de los grifos Pecsa, porque no nos era rentable 

porque recién se conocía el proyecto.  

 

4. ¿Por qué su modelo de negocio es diferente y cuál es su ventaja competitiva?  

Nuestro modelo de negocio es diferente, porque somos un emprendimiento 

sociales que destina el 100% de sus utilidades al financiamiento de proyectos de agua. 

Esto nos ha permitido tener una ventaja competitiva sobre otros emprendimiento sociales 

relacionados, así como con nuestra competencia en el mercado de aguas minerales. 

Consumir YAQUA es sinónimo de ayudar, de hacer un mejor país. Ningún otro producto, 

tienen la posibilidad de cambiar algo y lograr un cambio positivo.  Iniciamos con 1100 

punto de ventas, ahora tenemos 2000 puntos de ventas. Estamos en todos los 

supermercados, así como en MiFarma y grifos Repsol.  

 

5. ¿Cuántas personas vienen ayudando con su iniciativa y qué piensan realizar para 

sumar a más personas a su proyecto? 

 

Hasta el momento se han beneficiado poco más de 1,000 personas en los 

proyectos que hemos contribuido con financiamiento. Asimismo, el trabajo no queda allí, 

puesto que realizamos seguimientos cada 6 meses para medir el impacto real. Además, 

mantenemos una estrecha relación con las comunidades a través de capacitaciones para 



 

 

59 

promover el cuidado y la preservación de un recurso tan valioso como el agua. Queremos 

seguir sumando socios y voluntarios a nuestro trabajo, por ahora tenemos que mejorar el 

aspecto de marketing de YAQUA. Actualmente, usamos las redes sociales virtuales en la 

que tenemos bastante acogida para poder llegar a jóvenes e inversionistas que apuestan 

por el trabajo que YAQUA pretende hacer.  

 

6. Aparte de ser un emprendimiento social, ¿trabajan para ser una organización 

comprometida con el medio ambiente? 

 

Para nosotros el cuidado del medio ambiente es fundamental. Las tapas que 

usamos como insumos, de nuestro proveedor Amcor, se rehúsan. Además, tenemos una 

política de reciclaje que aplicamos en la organización. Asimismo, las cajas que usamos 

en los empaques de nuestros productos son elaboradas producto del reciclaje. Además, 

nuestra embotelladora, Industrias San Miguel, cuenta con la certificación internacional 

ISO 14001 la cual garantiza el cumplimiento de una gestión adecuada del cuidado del 

medio ambiente. Asimismo, tratamos que nuestros proveedores cuenten con las políticas 

de cuidado del medio ambiente, porque nosotros llevamos agua un recurso con el que 

muchos peruanos no cuentan.  

 

7. ¿Qué novedades tiene YAQUA para el 2017? 

YAQUA relanzará su marca a finales de 2016 para poder comenzar el 2017 

totalmente renovados. Además, lanzaremos al mercado presentaciones de 7 y 20 litros. 

 


