
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL 

EMPRENDIMIENTO 

Emprendimiento social y emprendimiento tradicional, analizado desde el 

impacto en la sociedad 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración y Gerencia del 

Emprendimiento  

AUTORES 

Calderón Quispe, Nadienka Solange (0000-0003-3219-2521) 

Flores Borja, Rosella Marjorie (0000-0002-0490-7908) 

ASESOR 

Chacón Arenas, Edinson Miguel (0000-0003-2535-0659) 

Lima, 20 de febrero de 2021



i 

 

RESUMEN 

 

Se ve al emprendimiento social como el futuro del emprendimiento, pues se requiere que las 

empresas se involucren más con la resolución de problemas sociales (Goyal, Sergi y Jaiswal, 

2016). El presente estudio aborda el campo del emprendimiento social y emprendimiento 

tradicional, analizados desde su impacto en la sociedad, con el objetivo de contrastar las 

diferentes posturas sobre el emprendimiento social y tradicional. Es un estudio comparativo 

con enfoque hermenéutico, basado en la lectura y análisis de papers entre los años 2010 al 

2020.  

Este trabajo describe cómo el concepto del emprendimiento social no tiene consenso y en 

cuanto al emprendimiento tradicional, se observan diversas definiciones lo que genera una 

confusión en algunos investigadores. Además, de las características del emprendimiento se 

distingue al social por tener fines sociales y económicos, a diferencia del tradicional cuyo 

fin primordial es incrementar sus recursos financieros, privilegiando el talento humano y las 

funciones que debe desempeñar. De lado de la evaluación del impacto social, se observó que 

existen diferentes métodos, sobre todo para el emprendimiento social, sobre el que algunos 

autores hacen notar el carácter subjetivo que puede tomar la medición. Por último, una de 

las principales problemáticas que enfrenta el emprendimiento es la dificultad en el acceso a 

financiamiento, que en el caso de las empresas sociales, se hace más crítico. Aunado a ello 

los emprendedores sociales tienen desafíos por el doble objetivo que persiguen: social y 

económico. 

Palabras clave: emprendimiento social, emprendimiento tradicional, impacto social.  
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Contrast between social entrepreneurship and traditional entrepreneurship, analyzed from 

the impact on society 

ABSTRACT 

 

Social entrepreneurship is seen as the future of entrepreneurship, since companies are 

required to become more involved with solving social problems (Goyal, Sergi and Jaiswal, 

2016). This study addresses the field of social entrepreneurship and traditional 

entrepreneurship, analyzed from their impact on society, with the aim of contrasting the 

different positions on social and traditional entrepreneurship. It is a comparative study with 

a hermeneutical approach, based on the reading and analysis of papers from 2010 to 2020. 

This work describes how the concept of social entrepreneurship does not have a consensus 

and as for traditional entrepreneurship, concepts based on different variables and their 

creation are observed. In addition, the characteristics of the enterprise distinguish the social 

one for having social and economic purposes, unlike the traditional whose primary purpose 

is to increase its financial resources, prioritizing human talent and the functions that it must 

perform. On the side of the evaluation of social impact, it was observed that there are 

different methods, especially for social entrepreneurship, on which some authors note the 

subjective nature that measurement can take. Finally, one of the main problems faced by 

entrepreneurship is the difficulty in accessing financing, which in the case of social 

enterprises, becomes more critical. In addition to this, social entrepreneurs face challenges 

due to the double objective they pursue: social and economic. 

Keywords: Social entrerpreneurship, traditional entrerpreneurship, social impact. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el tema emprendimiento concita atención porque permite un mayor 

desarrollo de los países, tanto en el aspecto económico como también en el aspecto como el 

social. Según el Global Entrepreneurship Monitor, el Perú ocupa el tercer lugar en 

Sudamérica con las tasas más altas de emprendimiento, a la vez que está entre las primeras 

naciones cuyas empresas, mayoritariamente, no superan los tres años de vida (Gestión, 

2020). Por otro lado, señala Claudet, gerente de la Fundación Wiese, que las dificultades que 

afrontan los emprendimientos sociales en el Perú son la falta de fuentes de financiamiento y 

la brecha de conocimientos técnicos (Claudet, 2019). Asimismo, sostiene Gondo, gerente de 

la región andina de Nesst, que la falta de formación es una de las dificultades que enfrentan 

los emprendedores, ya que suelen tener mucha motivación, pero necesitan apoyo y 

acompañamiento para desarrollar determinadas herramientas y habilidades gerenciales 

(2019). 

Frente a estos problemas, se ha desarrollado un estudio sobre el emprendimiento social y el 

emprendimiento tradicional, analizado desde el impacto en la sociedad. Es así que, en este 

estudio, se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la controversia que se da 

entre emprendimiento social y emprendimiento tradicional?  

Para ello, es importante describir las principales posturas sobre el concepto del 

emprendimiento social y emprendimiento tradicional, identificar las principales 

características del emprendimiento social y tradicional, describir las principales posturas 

sobre la evaluación del impacto social del emprendimiento social y tradicional y, por último, 

identificar cuáles son los principales problemas que enfrentan los emprendimientos sociales 

y tradicionales. 

En ese sentido, se han compilado distintas investigaciones de diversos autores que, desde el 

año 2010 hasta el 2020, han analizado el emprendimiento social y/o emprendimiento 

tradicional. La metodología utilizada ha sido cualitativa con enfoque hermenéutico basada 

en la lectura y análisis de papers de cuartil Q1 y Q2 de dos bases de datos que son Scopus y 

Web of Science. Tras la búsqueda de información, se obtuvieron 39 fuentes que abordan los 

temas mencionados en el presente trabajo. Se tiene como resultado 10 autores que tratan 

sobre el concepto del emprendimiento social y/o emprendimiento tradicional, 9 autores 

abordan las características del emprendimiento social y/o tradicional, 8 autores se refieren a 
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la evaluación del impacto social, y 19 papers desarrollan la problemática del 

emprendimiento social y/o tradicional. 

La estructura del presente trabajo se ha dividido en tres secciones para una mejor 

comprensión. En la primera, se investiga sobre los antecedentes teóricos del emprendimiento 

social y emprendimiento tradicional. En la segunda, se analiza sobre el método y el 

desarrollo de la investigación, donde se expone los diferentes conceptos, características más 

distintivas, teorías más relevantes de la medición del impacto social y principales 

problemáticas del emprendimiento social y tradicional. En la tercera, la última sección, se 

refiere a la discusión acerca del tema de investigación y las respectivas conclusiones del 

trabajo. 

Por último, es importante mencionar que la investigación que se ha realizado se justifica por 

tres criterios primordiales. En primer lugar, aporta y complementa el conocimiento 

académico, debido a que se ha compilado distintas investigaciones de diversos autores que 

han analizado el emprendimiento social y/o emprendimiento tradicional. Se describen los 

principales problemas del emprendimiento social y tradicional, los conceptos, características 

y la evaluación del impacto social. 

En cuanto al primer tema, una de las problemáticas que analizan las fuentes consultadas es 

la falta de investigación cohesiva sobre emprendimiento social. Así lo hacen notar Saebi, 

Foss y Linder (2019), para los cuales la literatura sobre emprendimiento social está 

fragmentada.  

En el segundo tema, uno de los principales autores que han estudiado el concepto de 

emprendimiento social, es Dacin, Dacin, y Matear (2010), quienes manifiestan que la 

mayoría de las definiciones se enfoca en sacar provecho a recursos que reducen los 

problemas sociales. Por otro lado, Castro, Valenzuela, y Claudia. (2018) resaltan que las 

principales características con las que debe contar un emprendedor son la pasión por el 

emprendimiento como un factor de motivación hacia las situaciones difíciles, la orientación 

a la sustentabilidad por su interés en la creación y explotación de nuevos bienes, los servicios 

orientados al bienestar ambiental y social, y la identificación de oportunidades, como paso 

fundamental para el desarrollo de ideas y una de las más importantes habilidades para su 

éxito. Desde la perspectiva planteada, se piensa que la pasión es la característica más 
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relevante para que un emprendedor pueda lograr que su organización sea sostenible en el 

tiempo y con un verdadero impacto social. 

En cuanto a la medición del impacto social, Goyal et al. (2016) manifiestan que existe una 

tendencia a una evaluación subjetiva del emprendimiento social, lo que representa un desafío 

para generar confianza de parte de inversores. Para Díaz, Marcuello y Marcuello (2012) 

existen dos principales métodos para evaluar al emprendimiento social: la contabilidad social 

y el retorno social de la inversión (SROI), mientras que, en el caso del emprendimiento 

tradicional, se mide el impacto social a través de la responsabilidad social empresarial (RSE). 

De ello se desprende que, en la evaluación del desempeño de emprendimientos sociales, no 

existe un sólo método consensuado, y en el caso de los emprendimientos tradicionales, 

también, podrían tener una evaluación subjetiva al ser la RSE competencia exclusiva de la 

administración de dicha organización. 

Otro objetivo es aportar desde un enfoque práctico, como contenido que pueden usar 

diversas instituciones y grupos humanos para un mejor desempeño en las actividades 

relacionadas con el sector emprendedor. Así se tiene, por el lado de instituciones del Estado, 

al Ministerio de Producción que, a través del Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), brinda financiación a empresas para el 

mejoramiento de sus productos o servicios (Ministerio de la Producción [PRODUCE], s/f), 

y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Fondo de Cooperación para el 

desarrollo social (FONCODES) que busca promover una autonomía económica sostenible y 

el desarrollo social de poblaciones vulnerables con programas de desarrollo productivo 

(Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social [FONCODES}, s/f). Ambas instituciones 

podrían beneficiarse con la aplicación de convocatorias diferenciadas para cada tipo de 

emprendimiento social o tradicional. Asimismo, el Ministerio de Economía tiene como tarea 

pendiente un mayor apoyo a emprendedores sociales, como es el caso de la aprobación y 

reglamentación de métodos de financiación como el crowfounding (Vásquez, 2018). Junto 

con el Ministerio del Ambiente, podrían aplicar mejor diferenciación en sus programas de 

apoyo a emprendedores, conociendo mejor las características y problemáticas que tienen 

emprendedores sociales y tradicionales. 

Por otra parte, la Fundación Wiese es la principal organización de financiamiento en el 

ecosistema del emprendedor social en Perú, a través del Fondo Emprendedor, que brinda 

capital en las primeras etapas (Fundación Wiese, 2020). Otras empresas y/o fundaciones, a 
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través de la responsabilidad social empresarial, también financian a emprendedores sociales 

(Vásquez, 2018). La presente investigación podría apoyar en la mejora de sus procesos de la 

evaluación del impacto social para identificar los mejores candidatos. Por ejemplo, el Fondo 

Emprendedor de la Fundación Wiese contempla como requisito que los postulantes tengan 

evidencia del éxito del modelo de negocio en términos del impacto social (Fundación Wiese, 

2020). A la vez, asociaciones vinculadas a poblaciones vulnerables, como las ONG’s, 

requieren adaptarse a un sistema complejo y cambiante, y que en el Perú, no está articulado, 

haciendo complicado que haya un entorno favorable para que estas se desarrollen (Rouschop 

et al., s/f). En ese sentido, mediante la presente investigación, pueden identificar cuáles son 

los principales problemas del emprendimiento social para una mejor formulación de 

estrategias para el fortalecimiento de estas organizaciones. 

Del lado del sistema financiero, sus productos están clasificados en base al tamaño de la 

empresa, principalmente. Así, se tiene préstamos para pequeñas, medianas y grandes 

empresas, pero no existe, a la fecha, entidad en Perú que oferte productos para empresas 

sociales (Vásquez, 2018). Conociendo este segmento, su oferta podría diversificarse aún más 

con productos y servicios que contemplen las características diferenciales, que es estudio en 

la presente investigación. 

Por último, para justificar esta investigación se argumenta su relevancia social, se espera que 

esta investigación sirva como soporte de la formación y capacitación de los nuevos líderes 

en el Perú. 

Según Quiñones (2020) argumenta en el diario Gestión que:  

[...] el crecimiento económico y de inversiones está siendo largamente discutido en 

el ámbito empresarial. Se sostiene que la razón de ser de las empresas no es generar 

ganancias, sino producir soluciones rentables a los problemas de las personas y el 

planeta (empleados, clientes y sociedad). La actividad empresarial alcanza mayor 

legitimidad mientras más capaces sean sus líderes de entender, interpretar y expresar 

con sus acciones las demandas y exigencias de la sociedad que los acoge.  

Por lo tanto, es una gran responsabilidad ser un líder empresarial, ya que no solo es predicar 

su teoría sino que debe realizar en la práctica. 

Sobre lo mencionado, el diario Gestión (2017) expresa lo siguiente:  
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Existen otros aspectos, no necesariamente económicos que afectan a los peruanos, 

como son la inseguridad, seguros de salud, acceso a los servicios básicos, 

endeudamiento, bajos niveles de educación, entre otros como los problemas que 

esperan los peruanos sean atendidos. Aunque muchos de los problemas son 

estructurales, como la informalidad, inseguridad y corrupción, algunos son de 

necesidad básica que deberían ponerse en marcha, como el acceso a los servicios 

básicos y los niveles de salud y educación aceptables. 

Como se ha mencionado, el país enfrenta distintos problemas; por ello, se espera que, a 

través de la formación y capacitación de los nuevos líderes, estos profesionales puedan llegar 

a los diversos grupos vulnerables que existen y a la sociedad en general. 
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2 ANTECEDENTES TEÓRICOS  

2.1 Emprendimiento tradicional 

La necesidad del emprendimiento fue reconocida formalmente en 1880 por Alfred Marshall. 

Él argumenta que los factores tradicionales son tierra, trabajo, capital y organización. Sin 

embargo, el primer economista en retomar el concepto de emprendimiento fue Joseph 

Schumpeter en 1911 (Formichella, 2004). 

Para profundizar este concepto, se menciona a algunos autores. Amit definió el 

emprendimiento como “el proceso de extraer ganancias de combinaciones de recursos 

nuevas, únicas y valiosas en un entorno incierto y ambiguo” (1993, citado en Kloepfer et al., 

2018). 

Lumpkin y Dess definieron el emprendimiento como el acto de lanzar una nueva entrada, ya 

sea una nueva empresa o en una empresa existente (1996, citado en Kloepfer et al., 2018). 

Thornton lo define como la creación de nuevas organizaciones que ocurre como un proceso 

económico, social y dependiente del contexto (1999, citado en Kloepfer et al., 2018). 

Los autores Sharma y Chrisman manifiestan que el emprendimiento tradicional se basa en 

aquellas actividades de creación o innovación que se realizan ya sea en el interior o exterior 

de la empresa (1999, citado en Kloepfer et al. 2018). 

Otra definición es la de Shane y Venkataraman que mencionan que el emprendimiento 

tradicional es la combinación de individuos innovadores con el reconocimiento de 

oportunidades ventajosas (2000, citado en Kloepfer et al. 2018). 

Dobrev y Barnett definen el emprendimiento tradicional como aquella actividad que generan 

para crear una nueva empresa (2005, citado en Kloepfer et al. 2018). 

Otros investigadores son Ireland y Webb, que se refieren al emprendimiento tradicional 

como una actividad que se combina con otras actividades de las empresas y de la sociedad 

(2007, citado en Kloepfer et al. 2018). 

El autor Rindova argumenta que el emprendimiento tradicional se basa en aquellas acciones 

que ayudan a generar un nuevo ambiente económico como social (2009, citado en Kloepfer 

et al. 2018). 
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Para el presente trabajo se estudia el concepto de Rindova (2009) ya que también se enfoca 

en el aspecto social, que es en lo que se basa la investigación 

2.2 Emprendimiento social  

Para Para referir sobre el emprendimiento social es importante mencionar su origen para 

comprender cómo es que surgen las empresas sociales. Walras y Stuart designaron el término 

economía social a aquellas organizaciones que se creaban para dar trámite a diversas 

dificultades de la sociedad (Tena, 2016). 

Un hito relevante en la economía social fue en la década de los 70,  que se originó por la 

crisis económica que ocasionó un gran aumento del desempleo. Por esa razón, se generó que 

las personas trabajen para ellos mismos y así poder resolver las dificultades de las 

poblaciones vulnerables, así como el desarrollo de actividades positivas para el 

medioambiente (Tena, 2016). 

Siempre han existido emprendedores sociales a lo largo de la historia, que tenían como 

objetivo resolver los problemas de las personas y de la comunidad, resaltando su interés 

social sobre el económico. Por lo tanto, no se puede dejar de mencionar a Bill Drayton, a 

quien se le consideró “el padre del emprendimiento social”, ya que fue quien recalcó la 

palabra emprendedor social para definirlo como aquel individuo que afronta los problemas 

de la sociedad (Tena, 2016) 

Se menciona a distintos autores que definen el emprendimiento social. Dees se inclinó hacia 

una definición que enfatizara la innovación y el impacto, no los ingresos, sino el tratar los 

problemas sociales (2003, citado en Jiao, 2011). Cotten menciona que son aquellas empresas 

no lucrativas, que a través de algunas tácticas logran mantenerse económicamente con el fin 

de cumplir la misión social (2003, citado en Dacin et al. 2010). Hibbert, Hogg y Quinn lo 

definen como el uso del comportamiento emprendedor para fines sociales en lugar de para 

fines de lucro (2005, citado en Dacin et al., 2010). Austin, Stevenson y Wei es una actividad 

innovadora y creadora de valor social (2006, citado en Dacin et al., 2010). Zahra, Gedajlovic, 

Neubaum y Shulman son aquellos procesos que se emprenden, a la vez descubren 

oportunidades para tener una mejor sociedad (2009, citado en Dacin et al., 2010).     

Además, Estévez menciona que los emprendimientos sociales deben tener ciertos criterios 

como es el definir una misión social, reconocer oportunidades, innovar y obtener resultados 

(2015, citado en Tena, 2016). 
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Tena (2016) hace notar que todo emprendimiento social es llevado por un empuje que es el 

tratar de resolver los problemas sociales, preocuparse por el bien de la sociedad y del 

medioambiente.  

Para fines del trabajo se utiliza el concepto de Dees (2003), ya que está más enfocado en el 

impacto social en la sociedad.  

2.3 Emprendedor tradicional 

Un concepto esencial es el planteado por Schumpeter (1942) quien utilizó el término 

emprendedor para referirse a aquellas personas que, con sus acciones, generan 

inestabilidades en los mercados, son dinámicos y promueven nuevas innovaciones 

(Formichella, 2004).  

Otro autor define al emprendedor tradicional, como aquel individuo que utiliza sus 

capacidades, no teme a los riesgos y puede afrontar distintas dificultades (Formichella, 

2004). 

Además, Bolton y Thompson (2004) argumentan que el emprendedor tradicional es aquel 

individuo que reconoce las oportunidades y tiene la habilidad de crear, construir e innovar 

algo que tenga valor.  

Algunos autores lo definen como aquellos individuos que toman la decisión de comenzar un 

nuevo proyecto, también como aquellos individuos que reconocen y explotan las 

oportunidades (Hoang y Gimeno 2010; Mitchell y Shepherd 2010, citados en Kuratko et al., 

2015).  

El emprendedor tradicional es aquel individuo que asume los riesgos y aprovecha las 

diversas oportunidades (Kuratko et al., 2015). 

A pesar de que no haya un consenso sobre la definición de emprendedor tradicional, este 

estudio utiliza el concepto de Bolton y Thompson, por estar más acorde al trabajo de 

investigación. 

2.4 Emprendedor social 

Como se mencionó anteriormente, fue Bill Drayton quien acuñó el término emprendedor 

social (Tena, 2016).  
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A continuación, algunas definiciones del término en mención. Alvord, Brown y Letts, 

manifiestan que el emprendedor social es aquel individuo que busca soluciones a los 

problemas de la sociedad (2004, citado en Dacin et al., 2010). Boschee y McClurg 

mencionan que es aquel individuo que se basa en la táctica de ingresos con el fin de lograr 

los propósitos sociales (2003, citados en Dacin et al., 2010). 

Bornstein describe este tipo de emprendedor como una persona que detecta un problema e 

imagina una nueva solución, que toma la iniciativa para actuar de acuerdo con esa idea, que 

reúne recursos y construye organizaciones para proteger y comercializar la idea (2005, citado 

en Dacin et al., 2010).  

De los conceptos mencionados se utilizará el de Alvord, Brown y Letts (2004) porque se 

refieren a que los emprendedores sociales se enfocan en la sociedad. 

2.5 Economía social 

La economía social en el último cuarto del siglo XX ha aportado con una nueva perspectiva 

del papel de la economía en la sociedad. Por un lado, se define a esta como un conjunto 

variado de realidades socio-económicas, teorías y prácticas de las empresas durante todo el 

proceso económico (producción, distribución, financiamiento y consumo), con el fin de 

asegurar los medios de vida de los ciudadanos y hacer más democrática la economía 

(Castelao y Srnec, 2013; Coraggio 2011; Laville y García, 2009 citados en Pérez y 

Etxezarreta, 2015). 

Por otro lado, la economía social se considera como un conjunto de organizaciones 

democráticas cuya capacidad de decisión y distribución de beneficios no está relacionada al 

capital que cada miembro aportó. Hay países como España que se basan en este concepto 

para incorporar a su sistema legal leyes sobre economía social (Pérez y Etxezarreta, 2015), 

inclusive es la definición aceptada en el ámbito de la Unión Europea (Cháves y Monzón, 

2012, citados en Monzón, 2013). Si bien no hay un consenso absoluto del concepto, sí lo 

hay en cuanto a su aspecto multidimensional (Coraggio 2012, 2011; Guerra 2013, 2010; 

Martínez y Álvarez, 2008 citados en Pérez y Etxezarreta, 2015). La primera dimensión se 

refiere a la teoría, que la toma como un modelo alternativo acerca de la economía. La 

segunda se refiere a la economía social como una proposición política para transformar el 

modelo social hacia uno socioeconómico basado en procesos no capitalistas (De Souza y 

Rodríguez, 2011, citados en Pérez y Etxezarreta). La última dimensión se centra en describir 
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lo particular de su organización con bases en la autogestión, democracia y colectividad 

(Martínez y Álvarez, 2008 citados en Pérez y Etxezarreta, 2015). 

Para efectos del presente trabajo se toma como referencia la definición de la Unión Europea, 

por ser la más completa al involucrar aspectos de las tres dimensiones en las que se estudia 

la economía social. 

2.6 Impacto social 

Se define al impacto social como las acciones, sean públicas o privadas, que modifican el 

estilo de vida de los pobladores en una determinada región, y que suelen estar relacionadas 

a la satisfacción de las necesidades de la sociedad (Burdge y Vanclay, 1996, citados en 

Ebrashi, 2013). En ese mismo orden de ideas, en España, en el 2001, la Secretaría de Estado 

para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica definía al impacto social como los 

efectos de la intervención planteada sobre una comunidad (Ministerio de Asuntos Exteriores, 

2001, citado en Liberta, 2007). Dado que se abarca al emprendimiento tradicional y social, 

se toma como referencia el concepto de Burge y Vanclay. 
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3 AUTORES QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Concepto de emprendimiento social y tradicional 

3.1.1 Concepto del emprendimiento social 

Existe una variedad de definiciones asociadas con el emprendimiento social. Dacin et al., 

(2010) manifiestan que para una mejor evaluación de los conceptos se centran en cuatro 

factores claves, que son las características de un emprendedor, procesos, la misión principal 

y resultados del emprendedor social. Primero, características de un emprendedor, se centra 

en las habilidades del individuo, así como en su capacidad de utilizar los recursos y explotar 

las distintas oportunidades (Light, 2009; Tan et al., 2005, citados en Dacin et al., 2010). 

Segundo, en el factor de sector operativo, procesos o recursos, se tiende a identificar la forma 

en que se establece la empresa social, así como las actividades principales realizadas por el 

emprendedor (Dorado, 2006; Zahra et al., 2009, citado en Dacin et al., 2010). Por último, 

los factores misión principal y los resultados que incluyen el crear valor social al 

proporcionar alguna solución a las dificultades sociales, Seelos y Mair se refieren al 

combinar la idea del emprendimiento tradicional con el objetivo de resolver los problemas 

de la sociedad (2005, citados en Dacin et al., 2010). Los autores concluyen con respecto a 

los cuatros factores, el que tiene mayor potencial para construir una comprensión única del 

emprendimiento social es el factor centrado en la misión de creación de valor social y los 

resultados. 

Para Jiao (2011) es relevante obtener una mejor claridad sobre el concepto de este tipo de 

emprendimiento. Por ello, para poder definirlo el autor clasifica las definiciones en base a 

distintas características y mecanismos. En primer lugar, se considera la misión, Dees 

menciona que se basa en la misión social y prioriza el tratamiento de los problemas sociales 

(2001, citado en Jiao, 2011). En segundo lugar, por múltiples dimensiones, Mort cree que es 

un constructo multidimensional que implica el comportamiento del emprendedor para lograr 

la misión social y su capacidad de reconocer oportunidades de creación de valor social (2003, 

citado en Jiao, 2011). En tercer lugar, se concentra en el proceso operativo, Mair y Martí 

mencionan que a través de distintos recursos se aprovecha las oportunidades para cambiar y 

abordar los problemas sociales (2006, citado en Jiao, 2011). 

De Ruysscher, Claes, Lee, Cui, De Maeyer, y Schalock (2017) para aclarar los conceptos del 

emprendimiento social, se desarrolla un enfoque de sistemas basado en un modelo lógico de 
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programa. Este modelo está conformado por tres factores. Primero, el factor de entrada se 

refiere a que se debe cumplir con una misión social, para ello se tiene que optimizar recursos 

y sacar provecho a las oportunidades (Dees, 1998; Johnson, 2000, citados en De Ruysscher 

et al. 2017). Segundo, el rendimiento, que implica estrategias, habilidades, desarrollo de 

capacidades. Por último, los resultados que involucra la creación de valor social, relacionado 

con la mejoría en la calidad de vida, construcción ciudadana y la mejora de la sociedad (Mair 

y Marti 2006; Peredo y McLean 2006, citados en De Ruysscher et al., 2017)  

Sengupta, Sahay y Croce (2018) han extraído distintas perspectivas conceptuales sobre el 

emprendimiento social en las economías emergentes, para lo cual, se basan de cinco 

dimensiones claves para la integración del concepto. Primero, el bienestar social es el 

vínculo de generar confianza con la sociedad e influir de manera positiva en la calidad de 

vida de las personas (Pillay y Mitra 2015, citados en Sengupta et al., 2018), Bastos menciona 

que el objetivo principal de las empresas sociales es resolver problemas sociales (2016, 

citados en Sengupta et al., 2018). Segundo, capital social, Goyal y Sergi manifiestan que 

creación de un capital social sólido es una de las ventajas competitivas clave de las empresas 

sociales (2015, citado en Sengupta et al., 2018), tiene un rol importante en la realización de 

tácticas (Lehtimaki y Karintaus 2012, citados en Sengupta et al., 2018). Tercero, Choi y 

Majumdar (2014) argumentan que el emprendedor social es una pieza fundamental para 

definir el emprendimiento social (citados en Sengupta et al., 2018), es la dimensión clave en 

el inicio y la ampliación de las empresas sociales (Lan 2014, citado en Sengupta et al., 2018). 

Cuarto, creación de valor económico para el sostenimiento financiero. Por último, la 

resistencia colectiva, las situaciones actuales y duraderas plantean desafíos para las empresas 

sociales en estas economías emergentes, estos son en forma de déficit de los presupuestos 

nacionales, disminución de la financiación de los donantes, estabilidad económica y social 

fluctuante, fallas de los estados en la formulación de políticas, etc. 

Una definición sobre el emprendimiento social es la han desarrollado Granados, Hlupic, 

Coakes y Mohamed que afirman lo siguiente:   

El emprendimiento social es la actividad desarrollada por individuos o grupos de personas 

para crear, sostener, distribuir y/o difundir el valor social o ambiental de manera innovadora 

a través de operaciones empresariales, que podrían ser una empresa social, una institución 

sin fines de lucro, privada o pública. (2011, p. 198-199)  
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Para un avance significativo en esta investigación y poder definir límites conceptuales en el 

campo del emprendimiento social, los autores sugieren que es relevante desarrollar un 

vocabulario sobre el emprendimiento social, que sea entendible y que permita la 

comparación entre diversos estudios. 

Por otro lado, los autores Díaz y Lejarriaga (2018) manifiestan que existe un gran debate 

sobre el concepto del emprendimiento social. Guzmán y Trujillo mencionan que en el 

significado del concepto existe cierta confusión de manera que para diferentes personas 

significa algo distinto (2008, citados en Díaz et al., 2018). Para Dees hay personas que lo 

relacionan en un sentido restringido y lo limitan como organizaciones no lucrativas del tercer 

sector (2011, citado en Díaz et al., 2018), y Daytron cree que hay personas que lo relacionan 

en un sentido más extenso (2002, citado en Díaz et al., 2018). Los autores Díaz y Lejarriaga 

indican que para que se considere una idea de emprendimiento social, se tiene que considerar 

que lo más relevante es generar mejoría en la vida de las personas o sociedad, y que no 

necesariamente sea incompatible con el valor económico.  

 

3.1.2 Concepto del emprendimiento tradicional  

Kloepfer y Castrogiovanni (2018) examinaron algunas de las diversas definiciones. Por 

ejemplo, Low y MacMillan mencionan que es la creación de nuevas empresas (1988, citados 

en Kloepfer y Castrogiovanni, 2018). Brush define el emprendimiento tradicional, cuando 

se crea una organización, nuevas combinaciones ya sea un bien o servicio (2003, citado en 

Kloepfer et al., 2018). Irlanda y Webb lo definen como aquella actividad que se mezcla con 

otras actividades en las empresas y con la sociedad (2007, citados en Kloepfer et al., 2018). 

Estos autores llegan a la conclusión que este tipo de emprendimiento se refiere a la creación 

de empresas. Las nuevas empresas buscan actividades rentables y si sobreviven pueden verse 

influenciadas por distintas vulnerabilidades.  

Fayolle y Toutain (2013) en cuanto al emprendimiento tradicional resaltan que es la 

actividad de los individuos que persiguen una diversidad de objetivos y se involucran en 

actividades que generan valor social y económico, de esta manera, colaboran con en el 

desarrollo económico. Además, estos individuos para generar valor económico y social 

toman iniciativas y decisiones, asumiendo riesgos. En consecuencia, desde ese punto de vista 

se conceptualiza como la creación de nuevas empresas. 
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Existe una confusa delimitación en el concepto del emprendimiento tradicional 

comparándolo con la definición de empresario. Para algunas personas el emprendedor, 

empresario o empresa vendrían a ser una misma cosa (Sánchez, 2012 citado en Sánchez y 

Chinarro, 2015). Así mismo, los profesores Salinas y Osorio manifiestan que el 

emprendimiento tradicional está vinculado con la acción de la persona, esto se refiere a un 

conjunto de actitudes y conductas que muestran a una persona con un perfil dirigido hacia 

la autoconfianza, la creatividad, la capacidad de innovación, responsabilidad y manejo de 

riesgo (Salinas y Osorio 2012, citados en Sánchez et al., 2015). En otras palabras, se quiere 

decir que es la generación de ideas en busca oportunidades sobre el aspecto económico y 

social (Contreras y González, 2010 citados en Sánchez et al., 2015).  

Sigue un debate sobre el concepto del emprendimiento tradicional (Phan 2004, citado en 

Kuratko, Morris y Schindehutte, 2015). Shane y Venkataraman mencionan que la 

investigación ha aumentado, pero se sigue observando una falta de desarrollo limitado de 

marcos conceptuales útiles (2000, citados en Kuratko et al., 2015). Kuratko et al. (2015) se 

apoyan en una estructura donde se basan en distintas ideas conceptuales. Con el resultado de 

numerosas definiciones, se identificó a diversas variables o componentes. Entre esos se tiene 

al emprendedor, proceso, entorno y ciclo de vida. 

 

3.2 Características del emprendimiento social y tradicional 

3.2.1 Características del emprendimiento social 

Existe un interés por los emprendimientos sociales que sigue creciendo, Jiao (2011) sostiene 

que el emprendimiento social tiene dos características por el cual surge en la sociedad. 

Primero, el emprendimiento social tiene que contribuir con las empresas no lucrativas a que 

trabajen con innovación. Reis y Clohesy creen que basarse en herramientas y técnicas para 

una mejor eficiencia, con el fin de servir a la comunidad (1999, citados en Jiao 2011). 

Segundo, se tiene que crear una relación con las empresas, así como también con la sociedad 

en general para tener una mejor calidad de vida. Uno de los problemas sociales es que 

requieren que las corporaciones respondan positivamente y puedan asumir responsabilidades 

en el sector social. Con ello, se fomenta las actividades de emprendimiento social por parte 

de las organizaciones y así tener un impacto social positivo. 



15 

 

Por otra parte, es necesario identificar las características necesarias que permita diferenciar 

las empresas sociales de otras organizaciones, Monzón y Herrero (2016) han identificado y 

proponen cinco características básicas. Aquellas empresas tienen una misión social, lo cual 

permite diferenciarla de la empresa tradicional, ya que tienen un fin lucrativo y colaboran 

con la sociedad de una forma distinta como es la responsabilidad social. Para sostener la 

economía en este tipo de emprendimiento se basan en la producción, desarrollo y el 

comercializar diversos productos para poder lograr su propósito social (2014, citado en 

Monzón et al., 2016). También, la actividad económica se realiza con enfoque empresarial, 

es decir en algunos casos solicitan pocos trabajadores con remuneración y por otro lado 

reclutan voluntarios que quieran colaborar en las actividades de la empresa a favor de la 

sociedad. Se utilizan de manera correcta sus intereses para cumplir con los objetivos sociales, 

se puede distribuir parte de sus beneficios, pero no como objetivo prioritario. Además, se 

apoya en organizaciones que ayudan al propósito social, para Defourny la estructura es una 

combinación de elementos organizacionales que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

sociales (2018, citado en Monzón et al., 2016). 

Velasco, Estrada, Pabón y Tójar (2019) argumenta sobre la importancia de algunas 

competencias de emprendimiento social. Se menciona las competencias más trabajadas en 

las asignaturas por los docentes como son implicación y compromiso con diferentes 

realidades sociales, sentido ético que se refiere al respeto que se debe tener a todas las 

personas, flexibilidad para adaptarse a los cambios, responsabilidad para cumplir con las 

obligaciones y ser consciente de la toma de decisiones, motivación para que el emprendedor 

se automotive y motive a los demás individuos que trabajan en la empresa. El autor concluye 

que se debería plantear estrategias de mejora y con ello se pueda adoptar la innovación, y 

adecuar su sabiduría a que esté alineado a estas capacidades lo cual genera que los 

estudiantes puedan obtener técnicas para que ellos puedan emprender de manera ética y con 

valor social. 

Los autores Sánchez, Martín, Bel y Lejarriaga (2018) estudian alguna de las características 

que más se requieren para realizar un emprendimiento social, para los autores es importante 

fijarse en el objetivo de crear valor social en los emprendimiento. El valor social se puede 

presentar de distintas maneras, respetando el medio ambiente, actuar de manera socialmente 

responsables, apoyar a segmentos que no están cubiertos adecuadamente con una atención 

social. Por esta razón, se debe realizar innovaciones para de manera directa contribuir con el 
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bienestar social, para ello se debe aprovechar las oportunidades y buscar maneras de 

solucionar las dificultades sociales. Es importante la combinación de ciertos elementos como 

la creatividad y la oportunidad de afrontar los problemas sociales.   

Wry y York (2017) argumentan que el emprendimiento social inicialmente reconoce y 

desarrolla oportunidades que integren objetivos sociales y económicos. Por eso mismo, si 

las personas quieren ser emprendedores y poseen ciertas habilidades para poder cumplir con 

ciertas características de este tipo de emprendimiento como es el aprovechar las 

oportunidades, generar el bienestar social y cumplir con los objetivos, entonces no solo 

abordará los problemas sociales sino que además logrará un manejo equilibrado de la misión 

social y financiera (Battilana et al., 2014, citados en Wry et al., 2017). 

 

3.2.2 Características del emprendimiento tradicional 

Una de las características del emprendimiento tradicional es basada en la combinación de la 

toma de decisiones y las habilidades de un emprendedor (Low et al. 1988 citados en Dacin 

et al., 2010). Drucker menciona que una característica importante es la creatividad del 

emprendedor (1984, citado en Dacin et al., 2010), el estado de alerta ante las oportunidades 

(Baron, 2006 citado en Dacin et al., 2010), el optimismo (Krueger y Dickson, 1994, citados 

en Dacin et al., 2010), la orientación de riesgo (Stewart y Roth, 2001, citados en Dacin et 

al., 2010) y la pasión que le ponen los emprendedores (Cardon et al., 2009 citados en Dacin 

et al., 2010). 

Referente a ello, Galindo, Méndez y Castaño (2016) afirman que uno de los principales 

elementos del emprendimiento tradicional es el emprendedor, este autor menciona a 

Schumpeter quien señala que la innovación es un elemento clave en este emprendimiento, 

de su punto de vista todo depende del emprendedor, existen muchos individuos que crean 

nuevas tecnologías, pero es importante que emprendedores con su creatividad las incorporen 

en el proceso. En otras palabras, las capacidades, la estrategia y la experiencia son 

importantes en el proceso emprendedor. 

Fernández, Taboada, y Moya (2018) analizan las características más importantes del 

emprendimiento tradicional. Estas se basan en el emprendedor, en su formación, experiencia 

y motivación para emprender, es importante para el éxito del negocio la formación y la 

experiencia (Luk 1996, citado en Fernández et al., 2018). En el negocio, una empresa en 
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reciente creación tiene mayor probabilidad de fracasar, según López es importante para el 

éxito y supervivencia empresarial, el capital inicial, plantilla inicial y calidad del proyecto 

de empresa, evaluado por su viabilidad organizativa, económica y financiera, y los factores 

externos o del entorno (2016 citado en Fernández et al., 2018). En este sentido, es importante 

la formación de las personas que quieran ser o se consideren agentes de cambio y 

emprendedores.  

Kloepfer et al. (2016) mencionan que el emprendimiento tradicional es incierto y ambiguo, 

por eso es importante conocer sus características, el reconocer las oportunidades, los 

procesos de descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades. Ireland y Webb lo 

caracterizan como un proceso que relaciona a las organizaciones y la sociedad en general 

(2007, citados en Kloepfer et al., 2016). Según Brush lo caracteriza por el descubrimiento 

de nuevas oportunidades (2003 citado en Kloepfer et al., 2016). Las tareas empresariales son 

la base de un proceso de creación de nuevas empresas, por ello es importante aprovechar las 

oportunidades y trabajar en aquellas actividades que ayuden a lograr los objetivos de la 

empresa.  

Fayolle et al. (2013) mencionan que este tipo de emprendimiento se desarrolla en un 

ambiente tanto económico como social para crear y generar un nuevo capital económico y 

social. Es complicado y cambiante el emprendimiento tradicional, el cual está conformado 

por el emprendedor, el proceso y el entorno. En las decisiones tomadas en todo 

emprendimiento implica la interacción con los tres elementos claves. Los emprendimientos 

están llenos de incertidumbre, por ello es clave el desarrollo de estrategias y objetivos para 

implementar proyectos y explotar oportunidades de negocio. En este contexto, es importante 

la interacción de esos tres elementos para tener éxito en cualquier emprendimiento y no 

fracasar en el camino. 

 

3.3 Evaluación del impacto social 

3.3.1 Evaluación del impacto social en emprendimientos sociales 

Goyal et al. (2016) analizan los desafíos del emprendimiento social en el mercado en la base 

de la pirámide. Respecto a la evaluación del impacto social refieren a que existe un enfoque 

subjetivo que carece de cuantificación, de esta manera se pierde, la objetividad para valorar 

el desempeño y, en consecuencia, impide que los inversores tengan confianza a la hora de 
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capitalizar estos emprendimientos. Por ello, recomiendan como acción estratégica para la 

captura de valor, la realización de un marco de evaluación del impacto que se base en el 

número de beneficiarios, niveles de alcance y cobertura como indicadores. En ese sentido, 

los mencionados autores citan a Mair y Marti (2006, citados en Goyal et al., 2016) para 

referirse a la necesidad de cuantificar el desempeño a través de un marco universalmente 

aceptado y correctamente conceptualizado. Goyal et al. llaman la atención por una 

evaluación que suele ser subjetiva, hecho que puede ser minimizado con un marco de 

evaluación cuantificable, así mismo Mair et al. (2016) sugieren uniformizar la evaluación 

del impacto (citados en Goyal et al., 2016). Con una evaluación del impacto social 

consensuada y estructurada se analiza mejor la evolución del emprendimiento social a nivel 

global, además los inversores podrían capitalizar empresas fuera de sus alcances territoriales. 

Para Díaz et al., existe un desafío pendiente para la adecuada medición y descripción del 

impacto social de los emprendimientos sociales, hecho que tiene consenso entre académicos 

y gestores políticos. Una interrogante recurrente es cuál es el verdadero efecto que producen 

en la sociedad. Una vez que la respuesta sea clara, se debe dar una valoración, lo que implica 

una gran complejidad práctica, metodológica y epistemológica (2012). Entonces, no sólo es 

necesaria una adecuada medición del efecto en la sociedad, sino también, tener claro el grado 

de importancia que este tiene, esto último es lo complejo y en lo que se puede caer en la 

subjetividad. 

Sobre la gestión de resultados e impacto social, Ebrashi (2013) indica que las empresas 

sociales tienen como objetivo tener un impacto que se pueda medir. Actualmente, los 

emprendedores sociales miden ese impacto a través de un modelo que relaciona los procesos, 

recursos (humanos o financieros), producción, resultados con el impacto (Zappala y Lyons, 

2009 citados en Ebrashi, 2013). El impacto se refiere al cambio en los beneficiarios y 

sociedad, que es sostenible y a largo plazo. Por ello se aboca en el estudio del impacto social 

y sostenible según el tipo de organización que puede ser ONG, empresas privadas o 

cooperativas. El éxito de la organización depende de los resultados que conducen a un 

impacto social a través de productos y resultados. Según la teoría conductual del 

emprendimiento social, las motivaciones y estructuras subyacentes de la organización miden 

el impacto social. Así se tiene que un verdadero impacto debe conservarse por sus propias 

características en el tiempo y está representado por el cambio en los beneficiados y la 

población en general que se mide, por un lado, en relación con sus procesos, recursos, 
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producción y resultados y, por el otro, por lo que les impulsa a actuar y sus estructuras de 

bajo de esta organización. 

Para los capitalistas de riesgo social es difícil medir y monitorear el impacto social. Por ello, 

toman a la integridad como indicador de que el emprendedor social va a conservar su misión 

social a lo largo del tiempo. En ese sentido, hacen su selección de inversión de acuerdo con 

la integridad del emprendedor social. Esto lo demuestra a través de los esfuerzos por 

voluntad propia para rendir cuentas y su reputación. Estos entienden la importancia del rol 

que tiene el emprendedor para el éxito de una empresa social (Achleitner, Lutz, Mayer y 

Spiess-knafl, 2013). En tal sentido, la integridad demostrada a lo largo de su vida empresarial 

es el indicador que usan los capitalistas para medir y monitorear el impacto. 

Brieger, Terjesen, Hechavarría, y Welzel (2019) hacen notar que algunos capitalistas utilizan 

aspectos conductuales para evaluar el desempeño de las empresas sociales, en las que se 

debe analizar los valores económicos y sociales, dada la dualidad de objetivos sociales y 

económicos que estas empresas persiguen. En ese orden de ideas, los directores ejecutivos 

tienen un rol relevante, pues el éxito de una empresa social puede ser determinado por la 

calidad de estos. Esta forma de evaluar es a través del talento humano, para inversores, es 

un indicador de cómo caminará la empresa a futuro, se entiende que a mayor calidad de 

ejecutivos, mejor será el desempeño. 

Para Díaz et al. los emprendimiento sociales, tradicionalmente, tienen mayor respeto a la 

transparencia de sus actos, y en el informe de resultados y rendimiento de cuentas. Sin 

embargo, pese a que se cuenta con herramientas para la auditoría social que facilitan el dar 

a conocer los fines, medios y resultados para una mayor confianza de usuarios, empleados, 

inversores y los stakeholders, aún la medición del impacto social es deficiente. Sería 

necesario saber con certeza la relación entre las actividades de la empresa y sus resultados 

en un contexto determinado, para después darle una valoración que implica un complejo 

análisis epistemológico, metodológico y en un aspecto práctico. De ello se desprende que 

este tipo de evaluación cambiaría dependiendo del contexto en el que se desenvuelve la 

empresa. Asimismo, existen diversas metodologías entre las que se destacan la auditoría 

social y el retorno social de la inversión (SROI), que son las más aceptadas (2012). 

Monzón expresa que actualmente la legislación de la Unión Europea cuantifica el impacto 

de los emprendimientos sociales en base a su eficacia para corregir y equilibrar problemas 
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básicos de la sociedad, y recomienda que el impacto social debería medirse en base a la 

importancia cualitativa y cuantitativa de los beneficiados, a la vez que, por el destino de los 

excedentes o beneficios con objetivos sociales. Además, que la metodología para medir un 

impacto socioeconómico en la Unión Europea debería ser homologada internacionalmente, 

elaborando áreas claves para analizar y cuadros con indicadores (KPIs) cuantificables y con 

precisión (2013). Este es un método más completo porque considera la eficacia en la solución 

de problemas, medición cuantitativa y cualitativa además de recomendar que se estandarice 

a nivel global. 

Lee (2017) considera las subvenciones como factor de doble rol para evaluar el desempeño 

de las empresas sociales que puede hacerse por industrias para comparar la eficiencia entre 

empresas sociales. Al respecto, si la empresa percibe una subvención como recurso 

financiero, hará lo posible por elevar su eficiencia que le permita lograr independencia 

financiera. El otro rol de las subvenciones en la evaluación de los emprendimientos sociales 

es cuando estas se perciben como producto que debe ser aumentado. Se espera entonces que 

quienes obtienen mayor número de subvenciones, sean las empresas que hayan creado mayor 

valor social. Asimismo, reconoce la utilidad del análisis cualitativo como SROI, pero sugiere 

la primacía de factores cuantitativos, siempre teniendo en cuenta las diferencias entre cada 

industria. Este autor brinda dos métodos, uno cuantitativo, las subvenciones como indicador 

directamente relacionado al impacto que pueden ser tomadas como impulsor de 

independencia económica o un capital a invertir y multiplicar, y el SROI como método 

cualitativo, pues este calcula el costo-beneficio en base a cuánto valor social genera una 

inversión, además de enfocarse en la clasificación por industrias. 

Para Bacq y Eddlesten, las empresas sociales tienen que lidiar con las dificultades que 

implican aumentar el impacto social. Proponen una escala para medirlo sobre la base de las 

capacidades que tiene la empresa para involucrar a las partes interesadas, con el objetivo de 

conseguir apoyo de entidades estatales y para obtener ingresos, lo que está directamente 

relacionado con la cultura de la administración (2018). Esta puede ser una alternativa a la 

complejidad del análisis para determinar el verdadero impacto, al lograr data de las 

inversiones obtenidas de los stakeholders. 

 

3.3.2 Evaluación del impacto social en emprendimientos tradicionales 
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En el caso del impacto social de una empresa tradicional, Díaz et al. (2012) menciona que 

este se mide a través de los indicadores de la responsabilidad social empresarial. Estos 

indicadores integran variables iniciales con procedimientos primarios. Ejemplo de ello 

siguen las empresas especializadas en rating empresarial que comparan los resultados con la 

media del sector en el que se encuentran los emprendimientos (Igalens y Gond, 2003; 2005, 

citados en Díaz et al., 2012). Dentro de las variables, no solo se considera a los beneficiarios, 

sino también a los accionistas.  

Asimismo, se tiene también la metodología integrada de valor social, propuesta de Retolaza 

et al., un modelo que mezcla el análisis cualitativo con el cuantitativo (2014). El primero de 

ellos para identificar el valor que una organización crea o destruye, mientras que el segundo, 

análisis cuantitativo, cuantifica este valor mediante indicadores y poderes financieros para 

monetizarlo. Al igual que la responsabilidad social empresarial, también considera, además 

de los beneficiarios, a los shareholders (2020, citado en Ayuso, Sánchez, Retolaza y Figueras-

Maz, 2020). 

Por un lado, estos tienen métodos para medir la generación de valor que involucran al precio 

y ganancias, y donde, de acuerdo a Young, el resultado financiero es la medida más aceptada 

(2006 citado en Ebrashi, 2013). Por otro lado, para este último, el impacto social se mide en 

base a las necesidades de los beneficiarios que se logren satisfacer.  

Otro método de medición es el que proponen Zappala et al. a través de un modelo que 

relaciona input, proceso, producto, output e impacto (2009, citados en Ebrashi, 2013), en 

este modelo el indicador principal también es el beneficio de las personas involucradas en 

los programas, además, añade que este es, por lo general, inmediato, y puede darse de 

diferentes maneras como capacitación, para incremento del conocimiento y/o habilidades. 

 

Estas metodologías, tienen algunos puntos en común con las mencionadas sobre las 

empresas sociales al integrar stakeholders, considerar análisis cualitativos y cuantitativos, y 

la satisfacción de necesidades de los beneficiarios, con la diferencia de que hay uniformidad 

que permite a las empresas hacer bechnmarking. 
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3.4 Problemática del emprendimiento social y tradicional 

3.4.1 Problemática del emprendimiento social  

Para Hervieux y Voltan (2018), por un lado, se percibe al emprendimiento social como una 

forma innovadora y legítima para aliviar los problemas sociales, por otro lado, no hay 

estudios sobre los problemas que pretenden abordar las empresas sociales, lo que representa 

una traba para reconocerlos y como consecuencia para ser abordados. Si bien en los últimos 

años se percibe mayor interés en la investigación, que tratan sobre el rol del emprendimiento 

social en el crecimiento y cambio institucional, este avance de la literatura ha sido caótico, 

producto de ello la literatura no tiene marcos dominantes y está fragmentada, con riesgo a 

duplicación de esfuerzos y de no tener un verdadero avance en la obtención de nuevo 

conocimiento, llegando a existir lagunas en la investigación del emprendimiento social 

(Saebi et al. 2019). Este es un relevante obstáculo para dar legitimidad a este campo de 

estudio y, por ende, a una correcta evaluación del impacto social. Actualmente existe una 

controversia sobre si el campo de estudio del emprendimiento podría ser considerado 

legítimo (Sánchez, 2011). 

Asimismo, no se profundiza en la gestación de soluciones innovadoras sociales, es más, en 

su etapa inicial, las empresas sociales necesitan más de diferentes tipos de relaciones con los 

stakeholders para desarrollar capacidades para la innovación social, pues deben responder a 

las constantes cambios sociales y recursos fluctuantes (Phillips, 2019). 

Otra problemática relevante para los emprendedores es la capitalización, Valcárcel analiza 

la situación del emprendimiento social en Europa y concluye que estos se enfrentan 

principalmente, a la falta de financiación para su crecimiento. Por otro lado, Goyal et al. 

manifiestan que el emprendedor social se enfrenta principalmente a desafíos relacionados a 

los riesgos de mercado y la incertidumbre, pues, se observa un entorno dinámico. Además, 

su principal dilema es que tienen objetivos económicos y sociales a la vez. Estos autores 

analizan el mercado en la base de la pirámide (BdP) y hacen notar lo informal de este, donde 

es un reto obtener recursos a la vez que se brinde una oferta que sea accesible, asequible y 

que esté disponible para la sociedad. Otro desafío para el emprendimiento es lograr tener 

una organización adecuada y que esta sea escalable (2016). 

Wry et al. también hacen notar los objetivos conflictivos que persiguen, pues deben buscar 

el bienestar social a la vez que velar por el aspecto comercial, además hay pocas 

investigaciones que expliquen esta disyuntiva (2017), a lo que Lamy añade la necesidad que 
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se discuta más acerca de las soluciones posibles para atenuar la disyuntiva. Asimismo, 

describe la precariedad económica, que pasa por la conservación del dinero y la poca 

participación de instituciones económicas (2019). Hervieux et al. (2018), además de 

mencionar los problemas de financiamiento, indican que los emprendedores sociales se 

enfrentan a sistemas sociales constantemente cambiantes y complejos. 

En un estudio realizado en Pakistán, se demostró que no sólo es importante tener los 

recursos, sino que es imperativo la motivación en el emprendedor para lograr el éxito (Iqbal, 

2018). En ese orden de ideas, Alarcón analiza a la economía social, y advierte que los 

operadores pueden llegar a tener un ánimo de lucro personalista y perder el sentido de las 

empresas sociales de alcanzar objetivos sociales por encima de los personales (2016). 

Asimismo, Hechavarría (2016), a través de una encuesta sobre los efectos de los cambios 

culturales y de valores culturales en las tasas de prevalencia del emprendimiento social y 

tradicional, halló que los valores sociales tradicionales, que influyen positivamente en la 

prevalencia de las empresas tradicionales, son negativos en el emprendimiento social. Estos 

están asociados al bienestar donde el sistema de valores prioriza ingresos, seguridad 

financiera y trabajo duro. 

La educación es un factor influyente en el movimiento del emprendimiento social, así lo 

hacen notar Velasco et al. para los que pese a que las entidades científicas y académicas 

están conscientes de la necesidad de promover el emprendimiento, aún falta mucho para en 

cuanto al énfasis en las competencias que necesita un futuro emprendedor social que le 

permitan adquirir capacidades que le ayudarán a emprender con conciencia ética y social 

(2019). En ese sentido, es necesario establecer un marco común en la formación de 

estudiantes con COEMS (competencias de emprendimiento social) debidamente definidas y 

clasificadas (Sáenz et al., 2015). En otro orden de ideas, Mora, Aguirre, Álava y Cordero 

(2019) mencionan que para muchos universitarios es importante recibir aprobación por parte 

de su entorno: familia, amigos y docentes para validar su intención emprendedora, estos 

tienen también una presión por normas subjetivas.  

Por último, para Bacq et al. “A pesar de los esfuerzos por hacer frente a los males de la 

sociedad, las empresas sociales se enfrentan a dificultades para aumentar su impacto” (2018, 

p. 590). 
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3.4.2 Problemática del emprendimiento tradicional 

Galindo et al. (2016) analizan al crecimiento económico y el papel que tienen los 

emprendedores, haciendo notar que políticas para favorecer el crecimiento (cantidad de 

producción) podrían generar problemas como la desigualdad en la distribución de las 

ganancias, pudiendo afectar a un verdadero progreso (calidad de producción), por lo que 

sugieren principios de compensación para que haya una justicia equitativa. En ese orden de 

ideas, las políticas económicas pueden generar efectos negativos, pues, estas suelen fomentar 

ahorros, pero sin mejorar la distribución de ingresos de los pobres a los ricos, lo que propicia 

tensiones sociales con impacto negativo en la actividad emprendedora, sobre todo en las 

mypes. En ese sentido, exhortan a los bancos centrales a tener políticas que promuevan una 

distribución de ingresos más equitativa (Galindo y Méndez, 2014). 

La financiación es un factor clave en los primeros años de funcionamiento, sobre todo para 

pequeños emprendimientos, de ello depende su supervivencia y posterior desarrollo. La 

mejor alternativa serían los recursos propios, ya que, en muchos países, como España, 

obtener financiamiento se hace difícil por, entre otras cosas, la ausencia de aval (Santero, De 

la Fuente-Cabrero y Laguna, 2016). 

Para Acs, Audretsch, Braunerhjelm y Carlsson (2012) no hay una adecuada difusión del 

conocimiento producto de la Investigación y Desarrollo, ellos refieren a la necesidad de tener 

mecanismo que conduzca a difundir y comercializar el conocimiento directamente desde la 

fuente de creación hacia las empresas que comercializan las nuevas ideas. 

Desde el punto de vista académico, la decisión de emprendimiento está sujeta a presiones 

del entorno de los universitarios, además, las universidades, que tienen un rol primordial en 

el incentivo del emprendimiento, no tienen un marco común (Sáenz et al., 2015) 

 

En ambos tipos de emprendimiento se constata que una de las principales problemáticas que 

afrontan es la falta de financiamiento al inicio para la supervivencia y durante el ciclo de 

vida para hacerlos escalables; asimismo, el hecho que se pueden ver afectados por las 

políticas del país, que suele causar desigualdad en la distribución de ingresos. Además de 

ello, respecto a la formación de emprendedores, estos se ven afectados por el entorno. Para 

los emprendimientos sociales, a estos desafíos se aúnan la dualidad de resultados 

económicos y sociales que deben alcanzar, así como las exigencias propias de los propósitos 
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sociales, en cuanto a los valores morales para mantenerse en esa línea de búsqueda de 

aumentar el impacto. 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 Concepto de emprendimiento social y tradicional 

4.1.1 Concepto de emprendimiento social 

Aunque existe un gran debate entre los investigadores sobre el significado del 

emprendimiento social, también existen diversas definiciones que son aceptadas por algunos 

autores, basándose de diferentes factores. Se obtuvo en esta investigación a seis autores. De 

los cuales, se tiene a Dacin, Jiao, Granados, De Ruysscher, Sengupta y Díaz. 

Por un lado, el significado del emprendimiento social está plagado de inconsistencias, 

definiciones superpuestas y contradicciones (Jiao, 2011), Roberts y Woods sostienen que se 

encuentra en una etapa de la infancia, corta en teoría y definición (2005, citados en Jiao, 

2011), Christie y Hoing manifiestan que se debe hacer más esfuerzos para aclarar el concepto 

del emprendimiento social (2006, citados en Jiao, 2011). Es importante aclarar este 

concepto, por eso el autor a través de un modelo conceptual lo define por características y 

proceso operativo.  

Otro autor que comparte con el análisis anterior, es Dacin et al. (2010) que evidencia que el 

emprendimiento social sufre un desacuerdo sobre su significado, dando como resultado un 

campo de estudio caracterizado por una definición no unificada (Short et al. 2009, citados 

en Dacin et al. 2010). Por ello, después de una evaluación de definiciones, el autor sugiere 

que se centren en cuatro factores que son las características de un emprendedor, los procesos, 

la misión y los resultados asociados con el emprendedor social. Para el autor la definición 

que tiene el mayor potencial para construir una comprensión única sobre este tipo de 

emprendimiento es centrarse en la misión de creación de valor social y los resultados.  

Para complementar estas posturas, los autores Díaz et al. (2018) manifiestan que en la 

actualidad la definición de emprendimiento social sufre una gran discusión, por un lado en 

el campo académico y por el otro lado en la práctica de iniciativas emprendedoras. Según 

los estudios del autor, hay todavía confusión en su significado, ya que puede significar algo 

distinto en algunos individuos  (Guzmán et al. 2008, citados en Díaz et al. 2018),  algunos 

lo entienden con una interpretación limitada y lo reduce a empresas que no lucran (Dees, 

2011, citado en Díaz et al. 2018), y quienes lo hacen en un sentido más amplio (Drayton., 

2002, citado en Díaz et al., 2018), en esto se incluye a las empresas que si priorizan los 
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intereses sociales antes que los intereses económicos (Chaves, 2017, citado en Díaz et al., 

2018). 

A diferencia de lo anterior, existen otras posturas sobre el concepto del emprendimiento 

social. Granados et al. (2011) lo definen de la siguiente manera:  

[…] la actividad desarrollada por individuos o grupos de personas para crear, 

sostener, distribuir y/o difundir el valor social o ambiental de manera innovadora a 

través de operaciones empresariales, que podrían ser una empresa social, una 

institución sin fines de lucro, privada o pública. (p. 198-199) 

De igual manera, De Ruysscher et al. (2017) mencionan que el emprendimiento social se 

presenta como un enfoque innovador para hacer frente a los desafíos que se presentan en la 

sociedad. En otras palabras, los investigadores lo definen como “un proceso sistemático que 

tiene como objetivo crear valor social en tres niveles mejorar la vida de las personas, 

construir comunidades y mejorar la sociedad” 

Complementando estas ideas, Sengupta et al. (2018) aporta con su investigación en extraer 

distintas perspectivas conceptuales sobre el emprendimiento social, para lo cual, se basan de 

cinco dimensiones para la integración del concepto. Entre estos se encuentra el emprendedor, 

el bienestar social, capital social, resistencia colectiva y valor financiero.   

 

Tabla 1. Controversia sobre los conceptos del emprendimiento social 

CONTROVERSIA SOBRE LOS CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Existe diversos conceptos aceptados del 

emprendimiento social 

Existe un debate sobre concepto del 

emprendimiento social  

Autores Postura Autores Postura 

Granados et 

al. (2011) 

 

 

Crear valor social y proceso 

operativo. 

Dacin et 

al. (2010) 

Desacuerdo sobre el significado y 

dominio. 

De 

Ruysscher 

et al. (2017) 

Priorizan el valor social Jiao (2011) Está plagado de inconsistencias, 

definiciones superpuestas y 

contradicciones. 
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Sengupta 

et al. 

(2018) 

Para definirlo se basan en cinco 

dimensiones. 

Díaz et al. 

(2018) 

Se percibe cierta confusión en la 

definición ya que significa algo 

distinto para diferentes personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Concepto emprendimiento tradicional 

Existe una diversidad de definiciones sobre el emprendimiento tradicional, lo cual genera 

para algunos investigadores cierta confusión sobre la definición. Se encontró a cuatro autores 

que coinciden con el concepto de emprendimiento tradicional. Entre ellos se tiene a Kuratko, 

Sánchez, Kloepfer y Fayolle. 

Por un lado, la postura de Kloepfer et al. (2018) sobre el emprendimiento tradicional se basa 

en cómo se puede caracterizar mejor el proceso de crear una empresa, cómo estas sobreviven, 

y de qué manera sean rentables. 

Para complementar esta postura, Fayolle et al. (2013) menciona que el emprendimiento 

tradicional es producir riqueza económica y social, y reconocer oportunidades para el 

desarrollo de este. En otras palabras, el autor argumenta que este tipo de emprendimiento se 

refiere a la implementación de nuevas organizaciones.  

Sin embargo, Sánchez et al. (2015) argumenta que existe una confusa delimitación sobre el 

concepto del emprendimiento tradicional, ya que muchos lo relacionan con la definición de 

empresario o empresa. Para el autor el emprendimiento tradicional es una actividad que 

supone a un conjunto de actitudes y conductas que redundan en la creación de una 

organización o la reorganización de una organización ya existente.   

La evolución del emprendimiento tradicional ha surgido de una forma desencajada o 

relativamente incierta. Existe la falta de desarrollo limitado de marcos conceptuales que sean 

útiles sobre el concepto, Kuratko et al. (2015) examina las diversas perspectivas teóricas, 

quien se basa en una serie de variables para definir el emprendimiento tradicional como son 

el emprendedor, el proceso, el entorno y el ciclo de vida del emprendimiento. 
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Tabla 2. Controversias sobre los conceptos del emprendimiento tradicional 

CONTROVERSIA SOBRE LOS CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO 

TRADICIONAL 

Existen diversas definiciones de 

emprendimiento tradicional 

Existe cierta confusión sobre definición de 

emprendimiento tradicional 

Autores Postura Autores Postura 

Kloepfer et 

al. (2018) 

Proceso de creación de 

empresas 

Sánchez et 

al. (2015) 

Lo confunden con la definición 

del empresario o empresa 

Fayolle et 

al. (2013) 

Creación de nuevas empresas Kuratko et 

al. (2015) 

Falta de desarrollo limitado de 

marcos conceptuales útiles 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Características del emprendimiento social y tradicional 

4.2.1 Características del emprendimiento social 

Para profundizar en los emprendimientos sociales es importante conocer sus características. 

Se obtuvo a cuatro autores que se relacionan con las características del emprendimiento 

social. De los cuales, algunos de los autores basan las características en actividades y 

funciones, y otros autores se basan en los objetivos. Entre ellos se tiene a Jiao, Monzón, 

Velasco, Sánchez y Wry. 

En primer lugar, el autor Jiao (2011) argumenta que el emprendimiento social cuenta con 

dos características por el cual surge en la sociedad. Primero, el emprendimiento social puede 

colaborar a las empresas no lucrativas a operar de una manera innovadora, basarse en 

herramientas y técnicas para una mejor eficiencia, a fin de servir a la comunidad. Segundo, 

es importante la relación entre las empresas y con la sociedad en general para una mejor 

calidad de vida. 

En el mismo sentido, los autores Monzón et al. (2016) hacen referencia a cinco 

características de la empresa social. Son organizaciones privadas con misión social, para 

sostener la economía se basan en la producción y comercialización de productos o servicios, 

las actividades económicas se realizan con orientación empresarial, utilizan de manera 

correcta sus intereses para el cumplimiento de la misión social, y es importante la relación 

con otras organizaciones para lograr los objetivos sociales.  
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Para complementar, Velasco et al. (2019) estudia lo relevante de algunas de las competencias 

de emprendimiento social más utilizadas en los cursos por los profesores como son 

implicación y compromiso con diferentes realidades sociales, el respeto a todo individuo, 

adaptación los cambios, capacidad de cumplir con las obligaciones y la motivación para 

automotivarse y motivar a los demás individuos que trabajan en la organización. 

A diferencia de lo anterior, se encontró otro autor que basa las características en los 

objetivos. Sánchez et al. (2018) analiza cuatro características que implican innovaciones 

destinadas a mejorar el bienestar social, buscar soluciones para problemas sociales, evaluar 

oportunidades, y abordar los desafíos sociales y ambientales críticos.  

De la misma forma, Wry et al. (2017) argumenta que una característica fundamental en el 

emprendimiento social es el reconocimiento y desarrollo de oportunidades que integren 

objetivos sociales y económicos, por tal motivo es importante que el emprendedor lleve a 

cabo algunas características de este tipo de emprendimiento como son el generar bienestar 

social, aprovechar oportunidades y cumplir con los objetivos sociales. 

 

Tabla 3. Controversia sobre las características del emprendimiento social 

CONTROVERSIA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL 

Existen características que se basan en las 

actividades y funciones 

Existen características que se basan en los 

objetivos 

Autores Postura Autores Postura 

Jiao (2011) Consta de dos características: 

colaborar con las empresas no 

lucrativas, y generar alianzas 

entre organizaciones y la 

sociedad. 

Sánchez et 

al. (2018) 

Analiza algunas características: 

realizar innovación para bienestar 

social, persecución de 

oportunidades e identificar 

soluciones a los problemas 

sociales. 

Monzón et 

al. (2016) 

Se basa en cinco características: 

son organizaciones privadas 

con propósito social, actividad 

económica es continua, se 

realiza con enfoque 

empresarial, utilizar de forma 

prioritaria sus beneficios, y 

adoptar formas de organización. 

Wry et al. 

(2017) 

Característica fundamental es el 

integrar bienestar social, 

reconocimiento y desarrollo de 

oportunidades para cumplir 

objetivos sociales y económicos 
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Velasco et 

al. (2019) 

Menciona cuatro 

características: compromiso, 

sentido ético, flexibilidad y 

Motivación. 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Características del emprendimiento tradicional 

Con respecto a las características del emprendimiento tradicional. Se obtuvo a cinco autores 

que coinciden con el estudio. De los cuales, algunos se basan en el talento humano y otros 

se basan en las funciones. Estos autores son Dacin et al., Galindo et al., Fernández et al., 

Kloepfer et al. y Fayolle et al. 

Por el lado de talento humano, se tiene a Dacin et al. (2010) argumenta que es relevante en 

el emprendimiento tradicional es una combinación de las habilidades y decisiones 

individuales del emprendedor. Este está basado en términos de características en la 

creatividad, aprovechar las oportunidades, el optimismo, la orientación al riesgo y la pasión 

del emprendedor.  

Para complementar ello, Galindo et al. (2016) nombra a Schumpeter, ya que él considera 

que un elemento importante en el emprendedor es la innovación, manifiesta que es clave esta 

característica porque depende de la habilidad de los emprendedores para poder resolver los 

problemas de la sociedad, resulta relevante replantear o introducir los procesos de las 

empresas. 

Referente a lo anterior, Fernández et al. (2018) argumenta que las características más 

importantes del emprendimiento tradicional se basan en el emprendedor, en su formación y 

capacitación, ya que se necesita de personas capacitadas para poder cumplir con la misión 

social. 

Se complementa la idea con Fayolle et al. (2013), estos autores mencionan que el 

emprendimiento tradicional se desarrolla en un ambiente económico y social. Este tipo de 

emprendimiento es complicado y muy cambiante, lo que lo caracteriza a este tipo de 

emprendimiento son los procesos que se realizan, el entorno y el emprendedor. Se necesita 

la combinación de los tres componentes,  ya que es importante la interacción entre ellos para 

llevar a cabo los objetivos establecidos en la empresa. El emprendimiento se determina 
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también por la incertidumbre, por ello es clave el desarrollo de estrategias y objetivos para 

implementar proyectos y explotar oportunidades de negocio. 

Kloepfer et al. (2016) afirman que las características del emprendimiento tradicional están 

basadas en los procesos organizacionales, evaluación y explotación de las oportunidades, 

para ello se debe enfocar en las actividades que se realizan a favor que se logren los objetivos 

de la empresa. 

 

Tabla 4. Controversia en las características del emprendimiento tradicional 

CONTROVERSIA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO 

TRADICIONAL 

Existen características del emprendimiento 

tradicional que se basan en el talento 

humano 

Existen características del emprendimiento 

tradicional que se basan en las funciones 

Autores Postura Autores Postura 

Dacin et al. 

(2010) 

Habilidades y decisiones 

individuales del emprendedor. 

Fayolle et 

al. (2013) 

Desarrollo de estrategias, 

procesos que se realizan en la 

empresa, el entorno y 

emprendedor. 

Galindo et 

al. (2016) 

Innovar. Kloepfer et 

al. (2018) 

Desarrollo de actividades, 

procesos,  reconocer y explotar 

las oportunidades. 

Fernández 

et al. (2018) 

Formación y capacitación.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Evaluación del impacto social 

4.3.1 Evaluación del impacto social en emprendimientos sociales 

Si bien algunos autores hacen notar el carácter subjetivo que puede tener la evaluación del 

impacto social y la falta de un marco universal, hay otros que ofrecen métodos cuantificables 

y cualitativos. En esta investigación hemos visto 8 de ellos, así se tiene a: teoría conductual, 

evaluación de la integridad, evaluación en base a estructuras organizativas, en relación con 

la calidad de sus directores ejecutivos, análisis costo-efectividad con KPI’s, escala en base a 
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la captación de inversión, auditoría social y SROI. Estos últimos son los más comúnmente 

utilizados. 

Actualmente se percibe un enfoque subjetivo en la evaluación del desempeño social de las 

empresas sociales. Ello representa un desafío a la hora de generar confianza con los 

inversores a fin de conseguir financiamiento (Goyal et al., 2016). Mair y Marti (2016, citados 

en Goyal et. al., 2016) evidencian la ausencia de un marco de evaluación que brinde una 

cuantificación estandarizada. Pese a lo anterior, para los emprendedores, sobre todo para los 

sociales, es importante una correcta evaluación del desempeño, así lo hacen notar Díaz et al. 

(2012), pues, es un reto mostrar resultados del impacto social. Por otro lado, el impacto 

social puede medirse, también, a través del análisis de sus estructuras organizativas (Ebrashi, 

2013). 

Mientras que los anteriores autores se enfocan en el emprendimiento, Achleitner et al. 

proponen un enfoque de la evaluación desde la perspectiva de los inversores. Mencionan así, 

que en el caso de los capitalistas de empresas sociales, estos se basan en la integridad del 

emprendedor y, para medirla, priorizan el esfuerzo voluntario para rendir cuentas y cuál es 

su reputación (2013). Otros autores que comparten el análisis de la evaluación del impacto 

social desde el punto de vista de inversores son Brieger et al. (2019), los cuales señalan que 

existe un grupo de capitalistas que analiza los aspectos conductuales. Para estos, las 

empresas sociales pueden llegar al éxito dependiendo de la calidad y el papel de los 

directores ejecutivos. 

Por otro lado, Díaz et al. (2012), quienes revisan las metodologías para el análisis del 

impacto social y económico, y la concreción en los emprendimientos sociales, señalan que 

los dos métodos más reconocidos y que cuentan con un marco común de información que 

surgieron en 1990 son la auditoría social (Pearce, 2001, citado en Díaz et al., 2012) y el 

retorno social de la inversión (Nicholls et al., 2009, citados en Díaz et al., 2012). Sin 

embargo, estos indicadores no proporcionan una visión global por tener un enfoque parcial. 

En ese sentido, falta integrar las diversas aristas. 

Similar enfoque tiene Monzón et al., al señalar que se puede evaluar el impacto, analizando 

el costo-efectividad y el costo beneficio (2013). Asimismo, se propone un enfoque de 

desarrollo humanista para la medición que considere dimensiones organizativas, 

contribución social de actividades económicas y evaluación del desarrollo de la actividad. 
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En este último es importante la medición a través de KPI 'S (Key Performance Indicators) 

para cada área clave. Otras propuestas centran sus ideas directamente en aspectos sociales. 

Tal es el caso de Monzón (2013) quien muestra que la Unión Europea mide el impacto social 

de las empresas sociales según cuán eficaces sean para equilibrar y corregir los problemas 

básicos que afectan a la sociedad.   

De otro lado, algunas instituciones miden el impacto de acuerdo con la cantidad de 

subvenciones que ha recibido la empresa social, pues es posible que aquellos 

emprendimientos que crean mayor valor social reciban más subvenciones (Lee, 2017). Del 

mismo modo, el impacto puede medirse analizando la capacidad para involucrar a las partes 

interesadas, captar apoyo del Estado y generar ingresos (Bacq et al., 2018). 

Se puede establecer que la evaluación del emprendimiento depende del enfoque que se 

asuma en el análisis. De todos los anteriores, el que aporta mayor precisión para la 

investigación es el que proponen Monzón et al. en base al costo beneficio, por considerar 

KPIs para cada área clave de la empresa. 

 

Tabla 5. Controversia en la medición del impacto social en los emprendimientos sociales 

CONTROVERSIA EN LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN 

EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 

Existen diversos métodos para medir el 

impacto social en emprendimientos sociales 

La evaluación del impacto social en 

emprendimientos sociales no está 

adecuadamente establecida 

Autores Método Autores Postura 

Brieger et 

al. (2019) 

Teoría Conductual: Analiza las 

motivaciones y estructuras 

subyacentes. 

Goyal et 

al. (2016) 

Hay un enfoque subjetivo en la 

evaluación del impacto social. 

Achleitner 

et al. (2013) 

Evaluación de la integridad. Mair y 

Marti 

(2016) 

Evidencian la ausencia de un 

marco de evaluación que brinde 

una cuantificación estandarizada. 

Ebrashi 

(2013) 

Evaluación de sus estructuras 

organizativas. 

Díaz et al. 

(2012) 

Es un reto mostrar resultados del 

impacto social. 

Brieger et 

al. (2019) 

Evaluación en relación a la 

calidad de sus ejecutivos. 
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Monzón et 

al. (2013) 

Analizando el costo-efectividad 

con KPI’s. 

  

Lee (2017) 

Bacq et al. 

(2018) 

Escala en base a la captación de 

inversión. 

  

Pearce 

(2001) 

Auditoría social.   

Nicholls et 

al. (2009) 

SROI.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Evaluación del impacto social en emprendimientos tradicionales 

Se observan dos indicadores para medir el impacto social en emprendimientos tradicionales, 

uno es la responsabilidad social y el otro son las necesidades de los participantes que son 

cubiertas en los programas sociales de estas empresas. A partir de lo último, se origina el 

modelo que explica los vínculos entre insumos, procesos, productos, resultados y el impacto. 

Existen métodos establecidos para medir el valor que generan los emprendimientos 

tradicionales, basados en las relaciones precio/ganancia y otros semejantes. 

Independientemente de los diferentes tipos de valor que creen las empresas, el beneficio 

financiero, el resultado final tradicional, se acepta como la medida de valor más importante 

(Young, 2006, citado en Ebrashi, 2013). Para medir el impacto social se tienen metodologías 

como, la responsabilidad social empresarial, a través de los indicadores (Díaz, 2012) y la 

metodología integrada de valor social, propuesta de Retolaza et al. (2014, citados en Ayuso 

et al., 2020) un modelo mixto de análisis cualitativo y cuantitativo, ambos consideran el 

resultado desde el punto de vista de los accionistas y/o acreedores, y el de los beneficiarios. 

En otro orden de ideas, la generación de valor social en emprendimientos tradicionales se 

sustenta en medir los beneficios adquiridos por aquellos cuyas necesidades prioritarias no 

están siendo satisfechas de ninguna manera (Young, 2006) que, por consiguiente, mide el 

impacto social. Una forma que los emprendedores tienen para evaluar el impacto es el 

modelo lógico, con el que se explican los vínculos entre insumos, procesos, productos, 

resultados e impacto (Zappala et al. 2009, citados en Ebrashi, 2013). 
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Para entender lo anterior, se debe considerar que los insumos son recursos dedicados a un 

programa determinado, ya sean recursos humanos o financieros. Asimismo, los productos y 

resultados se obtienen directamente de las actividades del programa que incluye, para 

mencionar un ejemplo, las veces que se han proporcionado a los beneficiarios, la cantidad 

de beneficiarios que participan en el programa, la suma de horas de servicio y semejantes. 

Estos resultados son cambios positivos en la vida de los participantes del programa y, 

generalmente a corto plazo debido al resultado inmediato del programa. Estos resultados 

pueden comprender variaciones en el desempeño de los beneficiarios, incremento del 

conocimiento de estos, la capacidad para aprobar exámenes de parte de los beneficiados, etc. 

 

Tabla 6. Controversia en la medición del impacto social en los emprendimientos tradicionales 

CONTROVERSIA EN LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN 

EMPRENDIMIENTOS TRADICIONALES 

La medición del impacto social debe 

considerar los cambios en los beneficiados 

La medición del impacto social debe 

considerar los cambios en los beneficiarios y 

los propios accionistas 

Autores Método Autores Método 

Young 

(2006) 

De acuerdo con las necesidades 

cubiertas de los beneficiados. 

Díaz 

(2012) 

Indicadores de la responsabilidad 

social. 

Zappala et 

al. (2009) 

Modelo que explica las 

relaciones entre insumos, 

procesos, productos, resultados 

e impacto. 

Retolaza et 

al. (2014) 

Metodología integrada de valor 

social. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Problemática del emprendimiento social y tradicional 

4.4.1 Problemática del emprendimiento social 

En la presente investigación se ha identificado problemas originados, ya sea, por falta de 

investigación sobre el movimiento de emprendimiento social o por las características propias 

de este movimiento. Respecto al primer origen se tiene que existen deficiencias en la 

investigación del emprendimiento social, falta de legitimidad en el campo de estudio del 

emprendimiento social, los problemas que buscan abordar los emprendedores sociales no 
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son estudiados, asimismo, no existe un marco común respecto a las competencias necesarias 

para la formación de emprendedores sociales. En cuanto al segundo origen de los problemas 

se observan el entorno dinámico en el que se desenvuelve, el dilema entre perseguir objetivos 

económicos y sociales, la dificultad para obtener recursos financieros, los retos sociales a 

los que apuntan son complejos de resolver, el emprendedor social no sólo debe tener recursos 

para emprender sino es imperioso la motivación que le ayudará a sobrellevar los dilemas 

propios de su entorno. 

A pesar de que se toma al emprendimiento social como solución innovadora de los 

problemas que aquejan a la sociedad, el estudio de estos no es abordado.  En ese sentido, es 

necesario definir los problemas a los que se abocan los emprendedores sociales, para 

encontrar una mejor forma de plantear soluciones (Hervieux et al., 2018). En esa línea de 

ideas, para Saebi et al. (2018) también existen deficiencias en la investigación del 

emprendimiento social. La literatura está bastante fragmentada, debido al rápido crecimiento 

de la investigación y a que las empresas sociales se basan en diversas disciplinas y campos. 

Esto puede traer como consecuencia la duplicación de esfuerzos, falta de conocimientos 

nuevos y lagunas. Incluso se distinguieron estos vacíos en la investigación del 

emprendimiento social en los niveles de análisis: individual, organizacional e institucional. 

De hecho, en la presente investigación, se ha podido observar que se analiza el movimiento 

de emprendimiento social desde diversos enfoques: social, económico, teórico, educativo, 

talento humano e innovación, entre otros, sin que ello signifique necesariamente que se 

obtenga contenido nuevo. Todo ello representa un obstáculo para establecer la legitimidad 

del campo, además dificulta la evaluación del verdadero impacto (Saebi et al., 2018). Una 

afirmación semejante presenta Sánchez, que se refiere a la controversia existente sobre el 

dominio de estudio del emprendimiento, además de que si este puede considerarse un campo 

de conocimiento legítimo (2011). Asimismo, se aprecia una falta de investigación en los 

procesos de innovación social, que es crucial en las empresas sociales para aliviar los 

problemas de la sociedad a los que están abocados (Phillips, 2019). 

Los principales desafíos del emprendimiento social están relacionados al dinamismo del 

entorno, el dilema entre lo económico y lo social, la informalidad en la configuración del 

mercado, obtener recursos, brindar una oferta asequible, accesible y disponible para la 

sociedad, tener una evaluación adecuada, conseguir inversores, tener una configuración 

organizacional apropiada y ser escalable (Goyal et al., 2016). Esta problemática se hace más 
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evidente en Perú, donde la informalidad está alrededor del 70% y la financiación a empresas 

sociales se obtiene a través de fundaciones y/o premiaciones al emprendimiento social que 

no se dan abasto. Asimismo, Wry et al. (2017) exponen que para las empresas sociales es un 

conflicto perseguir objetivos sociales y a la vez comerciales. Inclusive Lamy (2019) 

menciona que, al ser el emprendimiento social una actividad precaria, se generan conflictos 

en la búsqueda de equilibrio entre los objetivos.  

 

En otro orden de ideas, para Goyal et al. los retos sociales a los que se enfrentan son 

complejos de resolver (2016). Los emprendedores sociales se mueven en sistemas sociales 

complejos con cambios continuos y sistemas de financiación deficientes (Hervieux et al., 

2018). Ejemplo de ello es el caso de las empresas europeas. Estas se enfrentan, 

principalmente, a la falta de financiación para su crecimiento. Esta es una problemática de 

emprendedores a nivel mundial y Perú no es ajeno a ello. Según Ingrid Claudet, gerente 

general de la Fundación Wiese, el emprendimiento social es una tendencia global que en este 

país está relegada, en comparación con otros países de la región. Para ella, si bien el 

ecosistema se ha desarrollado, aún faltan actores que se involucren activamente, sobre todo 

en el financiamiento (Valcárcel, 2012). 

A parte de lo antes señalado, desde el enfoque del talento humano, a diferencia del 

emprendimiento tradicional, en el social es imprescindible la motivación personal del 

emprendedor, además de los recursos para que tenga impacto social (Iqbal, 2018). Ello se 

hace más evidente cuando una empresa que es integrante de la economía social tiene 

prioridad en el ánimo de lucro personalista y deja de lado la coherencia con su fin social que 

acarreará su propia extinción (Alarcón, 2016). Otro autor que tiene un enfoque semejante es 

Hechavarría, para el que, si bien los valores sociales tradicionales influyen positivamente en 

las tasas de prevalencia del emprendimiento tradicional, estas lo hacen negativamente en 

cuanto al emprendimiento social (2016).  

 

Por el lado educativo, las universidades tienen una tarea pendiente para promover el 

emprendimiento social. Se hace necesario que se enfoquen más en competencias para 

generar ideas e identificación de oportunidades, así como en ser el punto de partida para las 

nuevas empresas. Por ello, se requieren más iniciativas para diseñar proyecto de empresa 

social en los contenidos educativos y fomentar el networking con otros emprendedores 
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sociales (Velasco et al., 2019). Tal es el caso de la UPC, que tiene en la malla curricular de 

formación de emprendedores el curso Financiamiento para la Innovación. Con este, trata de 

fomentar el involucramiento de los alumnos con la sociedad. Durante el curso, se desarrolla 

una campaña de crowdfunding (financiamiento colectivo), mediante la cual se apoye a 

alguna organización social. Al final de este, se debe demostrar que el alumno ha aprendido 

las tácticas para recaudar fondos. Si bien este es un paso para fomentar iniciativas sociales, 

todavía hay un largo camino que seguir, ya que no se abordan todas las competencias 

necesarias para generación de oportunidades en emprendimiento social. Velasco propone 

que lo anterior se debe a la falta de promoción de las universidades. En cambio, Sáenz et al. 

establece que el problema educativo se produce porque no existe un marco común para la 

formación de emprendedores sociales, como es el caso de definir las competencias que se 

deben desarrollar (2015). Por otro lado, los universitarios se ven presionados por normas 

subjetivas al momento de decidirse a emprender o no. Esta presión es la que ejerce la familia, 

amigos y compañeros (Mora et al., 2019). Son diversas las dificultades que enfrentan los 

emprendedores sociales para aumentar su impacto, pese a los esfuerzos que realizan (Bacq 

et al., 2018). 

 

Tabla 7. Controversia en la literatura sobre la problemática del emprendimiento social 

CONTROVERSIA EN LA LITERATURA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Los principales problemas se deben a la 

falta de investigación sobre emprendimiento 

social 

Los principales problemas se deben a las 

características propias del entorno del 

emprendimiento social 

Autores Postura Autores Postura 

Saebi et al. 

(2018) 

Phillips 

(2019) 

Deficiencias en la investigación 

del emprendimiento social. 

Goyal et al. 

(2016) 

Hervieux et al. 

(2018) 

Entorno dinámico. 
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Sánchez 

(2011) 

Carencia de legitimidad del 

campo de estudios del 

emprendimiento social. 

Goyal et al. 

(2016) 

Wry et al.  (2017) 

Lamy (2019) 

Dilema entre el objetivo 

económico y el social. 

Hervieux et 

al. (2018) 

No se estudian los problemas 

que los emprendedores sociales 

pretenden abordar. 

Goyal et al. 

(2016) 

Hervieux et al. 

(2018) 

Dificultad para obtener 

recursos financieros. 

Sáenz et al. 

(2015) 

No existe un marco común en 

las competencias necesarias 

para la formación de 

emprendedores sociales. 

Goyal et al. 

(2016) 

Retos sociales complejos de 

resolver. 

    Iqbal (2018) El emprendedor social debe 

tener motivación personal 

además de los recursos. 

    Velasco et al. 

(2019) 

Falta de promoción del 

emprendimiento social en 

las universidades. 

    Mora et al. 

(2019) 

Presión del entorno a 

estudiantes al tomar la 

decisión de emprender. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2 Problemática del emprendimiento tradicional 

En el caso del emprendimiento tradicional, una problemática que se observa es que las 

políticas del país pueden afectar negativamente. Algunas medidas para el crecimiento 

económico terminan por generar una distribución inequitativa de la riqueza, por lo que se 

hace prioritario implantar principios de compensación para llegar a un auténtico bienestar 

social. (Galindo et al., 2016). A lo anterior se suma, la proposición de Galindo et al. que los 
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bancos centrales deben ajustar sus políticas económicas para promover la distribución 

equitativa de ingresos en la sociedad al alcanzar el crecimiento económico. Con ello se 

reducirían tensiones que pueden surgir (2014). 

Por otro lado, en la etapa inicial, las empresas dependen del acceso al capital para seguir 

operando, lo que se hace más evidente en las Pymes. Asimismo, el acceso al financiamiento 

es complicado (Santero et al., 2016). 

Además del enfoque económico, Acs et al. mencionan que es necesario que se instaure un 

mecanismo para difundir el conocimiento desde la fuente de creación hasta las empresas que 

comercializan nuevas ideas (2012).  

Por otro lado, para Sáenz et al., no existe un marco común para la formación de 

emprendedores, como es el caso de definir las competencias que se deben desarrollar. 

Asimismo, el estudiante universitario es presionado por su entorno al momento de definir su 

ingreso al mundo emprendedor (2015). 

 

Tabla 8. Controversia en la literatura sobre la problemática del emprendimiento tradicional 

CONTROVERSIA EN LA LITERATURA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL 

EMPRENDIMIENTO TRADICIONAL 

Los problemas son originados en la 

etapa de formación del emprendimiento 

tradicional 

Los problemas son originados por el 

ecosistema del emprendimiento 

tradicional 

Autores Postura Autores Postura 

Sáenz et al. 

(2015) 

No existe un marco común 

para la formación de 

emprendedores y su entorno 

incide en su decisión de ser 

emprendedor. 

Galindo et al. 

(2016) Políticas del país para el 

crecimiento económico 

pueden afectar 

negativamente al 

emprendimiento. 
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Acs et al.  

(2012) 

No hay un mecanismo para 

difundir conocimiento desde 

la fuente de creación hasta 

las empresas que lo 

comercializan. 

Galindo et al. 

(2014) 

Distribución inequitativa 

de los ingresos en la 

sociedad. 

    Santero et al. 

(2016) 

Dependencia de acceso al 

capital en los inicios del 

emprendimiento. 

    Santero et al. 

(2016) 

Dificultad para el acceso 

al financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se concluye con respecto al objetivo específico 1 de describir las principales posturas sobre 

el concepto del emprendimiento social, que se encontraron dos posturas. En la primera 

postura, los investigadores se refieren a que existen diversos conceptos aceptados. Estos 

investigadores son Granados et al., De Ruysscher et al. y Sengupta et al. la segunda postura 

es que existe un gran debate sobre el concepto. Esta postura es respaldada por Dacin et al., 

Jiao y Díaz et al. 

Respecto a describir las principales posturas sobre el concepto del emprendimiento 

tradicional, se obtuvieron dos posturas. Primero, existen diversas definiciones estudiadas por 

algunos autores. Estas son respaldadas por Kloepfer et al., y Fayolle et al. Segundo, existe 

cierta confusión sobre el concepto. Estas posturas se respaldan por los autores Kuratko et al. 

y Sánchez et al. 

Contribuyendo al objetivo general, se ha podido apreciar que, en el caso del emprendimiento 

tradicional, aún hay posturas que consideran que no hay un concepto universalmente 

aceptado. Se da lo mismo en el emprendimiento social, aún más cuando hay investigadores 

que tienen dudas sobre la validez del campo de estudio, lo que impide escalar hacia un marco 

teórico estandarizado, que permita trazar un rumbo definido en la investigación.  

 

Además, de acuerdo con identificar las principales características del emprendimiento social. 

Se hallaron dos posturas. En primer lugar, existen características que se basan en las 

actividades y funciones. Para esta postura se tiene a los autores Jiao, Monzón et al. y Velasco 

et al. En segundo lugar, existen características que se basan en los objetivos. Estas posturas 

son defendidas por Sánchez et al. y Wry et al.   

Con relación a identificar las principales características del emprendimiento tradicional. Se 

ubicaron dos posturas. Primero, existen características que se basan en el talento humano. 

Esto lo afirman los autores Dacin et al., Galindo et al. y Fernández et al. Segundo, existen 

características que se basan en las funciones. Esta postura es respaldad por Fayolle et al. y 

Kloepfer et al. 

Contrastando estas posturas sobre las características del emprendimiento social y tradicional, 

el primero tiene corrientes que resaltan el aspecto de logro de objetivos, propios de la 
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búsqueda de impacto social; mientras que para el último se releva aspectos de talento 

humano, propias del objetivo económico. 

En cuanto a la medición del impacto social en emprendimientos sociales se identificaron dos 

posturas entre los autores consultados. La primera se refiere a que existen diversos métodos 

para medir el impacto social. Esta postura pertenece a: Brieger et al., Achleitner et al., 

Ebrashi, Monzón et al., Lee, Bacq et al., Pearce y Nicholls et al. En la segunda postura los 

autores refieren que la evaluación del impacto social no está adecuadamente establecida. Los 

autores que apoyan esta postura son: Goyal et al., Mair et al. y Díaz et al. 

Por el lado de los emprendimientos tradicionales, en los métodos encontrados para la 

medición del impacto social se observan dos corrientes. La primera de Young y, Zappala et 

al., donde el impacto se mide por los cambios que se dan en la población beneficiada. La 

segunda de Díaz et al. y Ayuso et al., que consideran también importante la medición del 

valor distribuido a toda la organización, incluyendo sus accionistas. 

Para aportar al objetivo general, en cuanto a la evaluación del impacto social, medir este en 

los emprendimientos sociales para algunos autores, aún no está adecuadamente definido. 

Mientras que en los emprendimientos tradicionales el debate se da por definir si se considera 

también el impacto en los propios accionistas o sólo en los beneficiarios, dado que no es el 

fin primordial. 

Los principales problemas de los emprendimientos sociales que las fuentes consultadas 

mencionan, por un lado, se deben a la falta de investigación sobre emprendimiento social, y 

por otro lado, son a causa de las características propias de su entorno. La primera postura es 

respaldada por: Saebi et al., Phillips, Sánchez, Hervieux et al., y Sáenz et al., mientras que 

la segunda es respaldada por: Goyal et al., Wry et al., Lamy, Igbal, Velasco et al. y Mora et 

al. 

Respecto a la problemática en los emprendimientos tradicionales, se encontraron dos 

posturas: Los problemas se deben a su etapa de formación y que estos se deben al entorno 

del emprendimiento tradicional. Sáenz et al. y Acs et al. se enfocan en la etapa de formación 

del emprendimiento, mientras que Galindo et al., Galindo y Méndez, y Santero et al. 

Comparando la problemática que enfrentan los emprendimientos sociales y tradicionales, la 

controversia en el primero de ellos es generada por establecer si la principal problemática 

deviene de las características entorno o desde la falta de una investigación cohesiva. Por otro 
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lado, para los emprendimientos tradicionales la controversia considera a la formación de 

emprendedores, que como se ha explicado, se requieren competencias específicas para 

formar una empresa sostenible. 

 

5.2 Recomendaciones 

▪ Existen diversas definiciones sobre el emprendimiento tradicional y social, por lo que 

una recomendación para los investigadores, al momento de utilizar un concepto, se 

debe mencionar en cuál de las posturas que se han dado se van a basar.  

▪ Se recomienda a los investigadores iniciar con un consenso en el concepto, por ese 

motivo es importante ahondar más sobre sus principales características, para luego 

pasar a realizar modelos que aporten en la homologación de currículos académicos 

para la formación de futuros emprendedores y en un marco de evaluación del 

verdadero impacto social que sea universalmente aceptado. 

▪ Se recomienda ahondar en la investigación sobre el impacto social en 

emprendimientos tradicionales, pues, si bien no es el fin primordial de este tipo de 

empresas, las tendencias sociales exigen que estas sean cada vez más responsables con 

su entorno y se involucren más en apoyo a la solución de problemas de la sociedad, 

sobre todo de poblaciones vulnerables. 

▪ En cuanto al estudio de la problemática del emprendimiento se recomienda continuar 

con la investigación hacia los problemas sociales que el movimiento de 

emprendimiento pretende abordar. De este modo, el emprendedor podría formular 

mejores tácticas para la resolución de problemas de manera más eficiente. 
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