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Esta lección aborda los siguientes temas:

• Definición de emprendedor

• Habilidades y competencias específicas de un
emprendedor

• Definición de emprendimiento social

• Oportunidades para el emprendimiento social

• Habilidades y competencias del emprendedor social

• La empresa social

• Las cooperativas

• Las empresas sociales en Europa

• Actividad 1: Comprender la misión y los valores



¿Qué es un emprendedor?

Los emprendedores 
solían ser aquellos que 
tienen una idea, crean 
un nuevo negocio, 
asumen la mayoría de 
los riesgos y disfrutan de 
la mayoría de las 
recompensas.
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¿Qué es un 
emprendedor?

El concepto de 
emprendimiento se ha 
transformado en generar 
un cambio social, 
resolver problemas y 
crear un producto o 
servicio innovador que 
desafía el status quo de 
nuestra vida diaria.
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Hoy en día, los 
emprendedores se 
conciben como aquellos 
que toman acciones para 
hacer un cambio en el 
mundo, ejecutan ideas con 
actitud visionaria, 
habilidades específicas y 
un enfoque positivo hacia 
el futuro.

03 ¿Qué es un 
emprendedor?



Habilidades y competencias 
emprendedoras
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Desarrollado en el tema 2.4
Características personales: autoconfianza, 
automotivación, visión que se pueda explicar a los demás, 
iniciativa, ganas de liderar, tolerancia al riesgo, resiliencia, 
etc.

Habilidades y competencias interpersonales: liderazgo y 
motivación para motivar a los demás, comunicación, 
escuchar a los demás, inteligencia emocional, 
negociación.

Innovación y habilidades críticas: pensamiento creativo, 
resolución de problemas, reconocimiento de 
oportunidades, desarrollo de proyectos, trabajo hacia una 
visión.

Habilidades de gestión: Definición de objetivos y 
estrategias, planificación y organización para alcanzar las 
metas, gestión del tiempo, gestión de recursos humanos 
y financieros, manejo de operaciones logísticas y de 
marketing, análisis de toma de decisiones.



“Los emprendedores son simplemente aquellos que entienden que 

hay poca diferencia entre obstáculo y oportunidad y son capaces 

de sacar ventaja de ambos ". Nicolo Maquiavelo.” Nicolo 

Machiavelli



¿Qué es el 
emprendimiento social?
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Todos queremos ver que el mundo se 
desarrolle de manera sostenible, mientras 
mejora el nivel de vida de muchas personas.

También es necesario adaptar nuestros 
patrones de consumo para frenar el 
agotamiento de los recursos naturales, la 
pérdida de biodiversidad y el cambio 
climático.

Necesitamos políticos preparados para tomar 
decisiones responsables y personas que 
actúen conscientemente por un mundo 
mejor; Sin embargo, esto no es suficiente y 
necesitamos una economía sostenible, 
socialmente responsable y ecológica.
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El emprendimiento social es un 
proceso mediante el cual los 
ciudadanos construyen o 
transforman organizaciones para 
promover soluciones a problemas 
sociales, como la pobreza, las 
enfermedades, la destrucción del 
medio ambiente, los abusos de 
los derechos humanos y la 
corrupción, con el fin de mejorar 
la vida de muchos (Bornstein y 
Davies, 2010).

¿Qué es el 
emprendimiento social?
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Los emprendedores sociales 
actúan por el cambio social, 
mejorando la capacidad de la 
sociedad para abordar los 
problemas.

Crean valor público, buscan 
nuevas oportunidades, innovan y 
se adaptan, actúan con valentía, 
aprovechan los recursos que no 
controlan y muestran un fuerte 
sentido de responsabilidad.

El emprendimiento social está demostrando ser parte de la solución

¿Qué es el 
emprendimiento social?
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Mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE

¿Qué es el 
emprendimiento social?

https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE


Oportunidades para el 
emprendimiento social

Protección y calidad 
medioambiental

Cadena de suministro de 
alimentos

Cuidado de la salud

Seguridad y protección de la 
comunidad

Educación

Artes, cultura y humanidades

Justicia social

Economía circular

09



10

Mira este video Soluciones ambientales 2 ’17’ 
https://www.youtube.com/watch?v=18HVIZbQYNA

Oportunidades para el 
emprendimiento social

https://www.youtube.com/watch?v=18HVIZbQYNA
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Mira este video (4'17 '): 19 ideas comerciales de empresas sociales
https://www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU&t=97s

Oportunidades para el 
emprendimiento social

https://www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU&t=97s


Habilidades y competencias del 
emprendedor social

El emprendedor social requiere un 
conjunto de habilidades y 
competencias, que a menudo son 
más complejas y versátiles que las 
requeridas para un emprendedor 
clásico.

Ser emprendedor es bastante 
complejo, pero ser emprendedor 
social significa que, además de eso, 
también debes ser investigador, 
experto en el problema que estás 
resolviendo, saber todo sobre el 
impacto social, cómo medirlo, 
validar datos y mucho más.
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Habilidades y competencias del 
emprendedor social

Es difícil que una persona sea perfecta en 
todas esas cosas, pero luego el equipo entra 
en su lugar y, por lo tanto, se requieren 
nuevas habilidades, como la elección de 
nuevos miembros del equipo, la delegación, la 
gestión de personas ...

Aunque algunas personas nacen con más 
habilidades empresariales que otras, los 
expertos argumentan que la mayoría de las 
personas pueden aprender a comportarse 
como emprendedores sociales. Ciertos tipos 
de experiencias, especialmente durante la 
infancia, parecen ayudar a las personas a 
desarrollar el espíritu de emprendedores 
sociales, pero cualquier persona puede 
aprender otras habilidades.

13



La empresa social
14

Una empresa social es 
una organización que 
aplica estrategias 
comerciales para 
maximizar las mejoras en 
el bienestar humano y 
ambiental; esto puede 
incluir maximizar el 
impacto social junto con 
las ganancias para los 
accionistas externos.
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Las empresas sociales pueden 
estructurarse como con o sin ánimo de 
lucro, y pueden adoptar la forma (según el 
país en que exista la entidad y las formas 
legales disponibles) de una cooperativa, 
una mutualidad, una entidad excluida, una 
empresa social, una corporación benéfica, 
una empresa de interés comunitario o una 
organización benéfica.

Lo que diferencia a las empresas sociales 
es que su misión social es tan clave para 
su éxito como cualquier negocio con 
beneficios potenciales.

La empresa social
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Las empresas sociales demuestran jugar 
un papel clave en tiempos de crisis (por 
ejemplo, durante Covid-19, ofreciendo 
servicios y productos); en el 
mantenimiento de las tasas de empleo y 
creación de empleo; en la mejora de la 
infraestructura y los servicios de 
transporte, energía y comunicaciones, 
especialmente en zonas aisladas; en 
proporcionar alternativas locales para 
negocios globales; para garantizar la 
igualdad de derechos y el acceso al 
trabajo decente, el crédito, la información, 
la tecnología y la formación

Organizaciones como Ashoka, 
el Skoll Center for Social 
Innovation and Impact Hub, 
apoyan a empresas sociales 
nuevas y líderes en todo el 
mundo a través de la creación 
de redes, la educación y la 
financiación.

CLICK 
en el 
LOGO

La empresa social

https://www.ashoka.org/en-gb/focus/social-entrepreneurship-0


Las Cooperativas
Hay una multitud de estructuras 
organizativas para el 
emprendimiento social, pero nos 
vamos a centrar en las 
cooperativas, porque ponen a las 
personas en el centro de su 
actividad económica.

Las cooperativas son empresas de 
propiedad conjunta y controladas 
democráticamente, arraigadas en 
los valores de la autoayuda, la 
responsabilidad propia, la igualdad, 
la equidad, la democracia y la 
solidaridad.
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<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">People vector created 
by pch.vector - www.freepik.com</a>



Todos los miembros participan activa e 
igualmente en la toma de decisiones y el 
establecimiento de políticas; obtener 
acceso a condiciones de trabajo, bienes y 
servicios más favorables que en el 
mercado libre y reinvertir el capital 
acumulado en la cooperativa

Al satisfacer las necesidades de sus 
miembros, las cooperativas están 
desempeñando un papel importante en 
la lucha contra la pobreza mundial y la 
injusticia económica, además de 
contribuir significativamente a las 
economías locales.
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3 millones de 
cooperativas en el 

mundo

1200 millones de 
miembros

12% de las personas 
en el mundo forman 

parte de una 
cooperativa

Cooperativas



Empresas sociales en Europa
Las cooperativas y las empresas 
sociales encajan con los objetivos del 
Pacto Ecológico de la UE. El Pacto 
Ecológico  proporciona un plan de 
acción para:

❑ impulsar el uso eficiente de los 
recursos pasando a una economía 
circular limpia

❑ restaurar la biodiversidad y reducir 
la contaminación
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Según el estudio del Comité Económico y Social Europeo sobre la evolución 
reciente de la economía social en la Unión Europea, hay 2,8 millones de 
empresas y organizaciones de economía social en la Unión Europea, que 
emplean a 13,6 millones de personas y representan el 8% del PIB de la UE.

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study


Trabajo individual
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Actividad 1: Comprender la misión 
y los valores

Visita estas empresas sociales 
haciendo clic en los logos

Infórmate y escribe la misión y los 
valores de estas empresas 
sociales y envíalo a tu supervisor.

clic en los 
logos

https://projectdignity.sg/about-us/
https://www.foodcowboy.com/
http://www.beethechange.life/
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