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Esta lección aborda los siguientes temas:

• Definición de empresa social

• Características de la empresa social

• ¿Cómo obtienen ganancias las empresas sociales?

• Modelos de empresa social

• Forma jurídica para una empresa social

• Actividad. Trabajo en grupo: La empresa social: 
discusión (tiempo estimado 30 min)



La empresa social
Una empresa social no es una estructura legal,
es un término que describe una empresa que
comercia principalmente con un propósito
social y / o ambiental, o por el bien de la
comunidad, o grupos específicos dentro de la
comunidad.

Las empresas sociales son negocios que están
mejorando el mundo. Al igual que las
empresas tradicionales, su objetivo es obtener
ganancias, pero es lo que hacen con sus
ganancias lo que las distingue: reinvertirlas o
donarlas para crear un cambio social positivo.

Las empresas sociales están en nuestras
comunidades y en nuestras calles principales,
desde cafeterías y restaurantes hasta pubs y
centros de ocio, bancos y empresas de
autobuses.
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La empresa social

Al vender bienes y servicios en el
mercado abierto, las empresas sociales
crean empleo y reinvierten sus
ganancias en sus negocios o en la
comunidad local.

Esto les permite abordar problemas
sociales, mejorar las oportunidades de
vida de las personas, brindar
capacitación y oportunidades de
empleo a los más alejados del mercado,
apoyar a las comunidades y ayudar al
medio ambiente. Son negocios para
bien y cuando se benefician, la sociedad
se beneficia.

Anímate con este video
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Características de la empresa social
1. Tiene una clara misión social o ambiental que se

plasma en sus documentos rectores.

2. Los ingresos se generan por actividades comerciales.

3. Existe una demanda de mercado para los bienes y
servicios de la organización.

4. Es controlada o poseída en interés de su misión
social.

5. Es transparente sobre cómo funciona y el impacto
que tiene.

6. Carácter participativo, promoviendo y fomentando la
participación de uno o más grupos de ciudadanos.

7. Beneficia a la comunidad como principal objetivo. La
principal prioridad de una empresa social es no
obtener ganancias y obtener sus propias ganancias.
Su mayor interés pasa por la satisfacción y la
obtención de un beneficio para la sociedad.
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8. Reinvierte o dona parte de las ganancias o excedentes
para su fin social. Los beneficios propios no son el
principal objetivo de las empresas sociales.

9. Garantiza la igualdad de oportunidades, evitando
cualquier tipo de discriminación.

10. Se basa, sobre todo, en la fuerza de trabajo, más que en
el capital.

11. Fomenta la innovación económica y social.

12. Se basa en una financiación mixta, con el objetivo
principal de autofinanciarse y reducir así la dependencia
económica.

En base a estas características, puedes ver que las empresas
sociales comparten aspectos de los negocios tradicionales y
las organizaciones sociales sin ánimo de lucro.

04 Caracteristicas de una empresa social 



Las empresas sociales encajan con los objetivos del
Pacto Ecológico Europeo (Green Deal). 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

En particular, demuestran desempeñar un papel clave
en tiempos de crisis (por ejemplo, durante el 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.

05 Caracteristicas de una empresa social 



¿Cómo obtienen ganancias las 
empresas sociales?
La tendencia en el negocio actual gira en
torno a la creación de empleo estable,
sostenible y con propósito ético y
comprometido con el medio ambiente.

Uno de los beneficios de la empresa social
es la ventaja competitiva que obtiene
gracias al compromiso social de generar
riqueza y empleo.

La empresa contribuye a la sostenibilidad
social, diferenciándose significativamente
de sus competidores, lo que supone un
gran plus para los clientes reales y
potenciales que, ante dos productos o
servicios idénticos, optarán por la empresa
social.
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Si una empresa social es rentable, puede ser escalable
y generar más impacto en la sociedad.

Una característica es ser económicamente sostenible
en el tiempo, ya que despierta una mayor empatía en
las personas, sabiendo que gran parte de lo que se
genera está enfocado a hacerse cargo de un problema
de la sociedad, como es la lucha contra el
calentamiento global, la falta de acceso. al agua
potable o la optimización del sistema de reutilización
de residuos de una empresa, que a largo plazo puede
generar un impacto social, ambiental y económico.

Las empresas sociales están prosperando, superando a
sus homólogas PYME convencionales en casi todas las
áreas comerciales: creación de empleo, innovación,
optimismo empresarial y tasas de puesta en marcha.

¿Cómo obtienen ganancias las 
empresas sociales?

07



Modelos de empresas sociales
La mayoría de las empresas sociales se basan
en formas de conciencia colectiva, como la
necesidad de promover la justicia social,
proteger el medio ambiente, apoyar la
integración social y profesional de las
personas desfavorecidas, llenar las lagunas en
la prestación de servicios de interés general y
sostener el desarrollo de las localidades
marginadas y deprimidas. .
En otros casos, las empresas sociales se basan
en iniciativas de trabajadores sociales y
usuarios, que se comprometen a diseñar
nuevos modelos de servicio e implementar
estrategias innovadoras de inclusión social
para superar la dificultad de los proveedores
de bienestar público para abordar las
necesidades emergentes que surgen en la
sociedad (Social Europe, 2020 ).
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Modelos de empresas sociales
Muchas empresas son consideradas sociales
por varios aspectos que presentan, pero son
muy diferentes entre sí porque cada una
ofrece una solución a un problema diferente.
Por tanto, nos encontramos con que las
empresas socialmente responsables basan sus
modelos sociales en una de las posibles formas
que les permitan ayudar a la sociedad:
1. A través del producto o servicio: empresas
que ofrecen productos que resuelven un
problema, mejoran la eficiencia de algunos
procesos productivos, brindan nueva
tecnología a las personas que la necesitan, o
reducen / reemplazan costos que las personas
no pueden permitir.
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10 Modelos de empresas sociales

2. A través del trabajo: empresas que valoran la
sociedad con el trabajo, utilizan colectivos en
riesgo de exclusión, o con menos
oportunidades, para desarrollar la actividad
de la empresa. El modelo ideal consiste en
estudiar las características de estos
colectivos, teóricamente desfavorecidos,
para ver en qué puestos de trabajo pueden
aportar una ventaja competitiva.

3. A través de la materia prima utilizada:
ofrecen productos ya existentes en el
mercado pero elaborados con nuevos
materiales que sorprenden al consumidor.
Este es el caso de los productos ecológicos o
elaborados con materiales no contaminantes.



En definitiva, la Empresa Social es un claro ejemplo de cómo la 

racionalidad y el progreso social son compatibles, de cómo la 

eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad 

social.

De cómo es posible otra forma de hacer negocios



Forma jurídica de la 
empresa social
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El primer paso para crear una empresa social
es elegir la forma jurídica, preferentemente
con la ayuda de una consultoría con la que
gestionar los inicios, y una vez constituida la
empresa las obligaciones tributarias derivadas,
es decir, el pago de impuestos.

Las empresas sociales pueden adoptar
diferentes formas legales, dependiendo de la
legislación, tales como cooperativas, mutuas,
asociaciones, fundaciones y empresas sociales
entre otras formas que pueden ser específicas
de cada país. La siguiente tabla incluye los
patrones o el reconocimiento legal de las
empresas sociales en los países del proyecto
(Austria, Croacia, Chipre, Malta, Eslovenia y
España)
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Forma jurídica de la 
empresa social

Dado que el emprendimiento social
persigue un bien colectivo, a través de
una empresa que genera beneficios
económicos y reinvierte en la
consecución del objetivo social
principal, no todos los tipo de empresas
que existen serían recomendables para
el emprendimiento social.



Patrones o
reconocimiento
legal como ESIL
o ES en los
países del
proyecto.

13 Forma jurídica de la 
empresa social

Pais Patrones o reconocimiento legal como ESIL o ES

Austria Sociedad anónima de beneficio público (GmbH y gGmbH)
Empresa integradora (IB)
Cooperativa
Asociación
ECO-ESIL

Croacia Taller integrador (Ley 157/2013)
Taller protegido (Ley 157/2013)
Cooperativa
Asociación
Fundación
Sociedades de responsabilidad limitada (LLC, SLLC) fundadas por asociaciones
Institución

Chipre Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedad cooperativa
Asociación
Fundación

Malta Organización voluntaria
Cooperativa

Eslovenia Compañía para personas con discapacidad (2004)
Centro de empleo (2004)
Cooperativa
Asociación
Fundación
Instituto
Empresa social (Ley 20/2011)

España Cooperativa de Iniciativa Social (Ley 27/1999)
Cooperativas que persiguen objetivos de interés general (Ley 20/1990)
Empresa de Integración Social (Ley 44/2007)
Centro especial de empleo (LRD 1/2013)
Empresa Laboral Participada (Ley 44/2015)

Algunos países, como
Eslovenia, han introducido un
estatus legal de empresa social
que puede ser adoptado por
una variedad de entidades
legales, con y sin fines de lucro,
siempre que cumplan con
nuevos criterios, además del
cumplimiento de los criterios ya
establecidos. fuerza.

Otros países, como España, han
ajustado la normativa existente
sobre cooperativas o empresas
laborales.

ESIL – Emprpesa social de integración
laboral
ES –Empresa Social
PCD – Persona con discapacidad



Patrones o
reconocimiento
legal como ESIL
o ES en los
países del
proyecto.

14 Forma jurídica de la 
empresa social

País Patrones o reconocimiento legal como ESIL o ES

Austria Sociedad anónima de beneficio público (GmbH y gGmbH)
Empresa integradora (IB)
Cooperativa
Asociación
ECO-ESIL

Croacia Taller integrador (Ley 157/2013)
Taller protegido (Ley 157/2013)
Cooperativa
Asociación
Fundación
Sociedades de responsabilidad limitada (LLC, SLLC) fundadas por asociaciones
Institución

Chipre Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedad cooperativa
Asociación
Fundación

Malta Organización voluntaria
Cooperativa

Eslovenia Compañía para personas con discapacidad (2004)
Centro de empleo (2004)
Cooperativa
Asociación
Fundación
Instituto
Empresa social (Ley 20/2011)

España Cooperativa de Iniciativa Social (Ley 27/1999)
Cooperativas que persiguen objetivos de interés general (Ley 20/1990)
Empresa de Integración Social (Ley 44/2007)
Centro especial de empleo (LRD 1/2013)
Empresa Laboral Participada (Ley 44/2015)

Las empresas sociales se han
creado utilizando formas legales
que no han sido diseñadas
específicamente para ellas.

En algunos países, la forma más
extendida para la creación de
empresas sociales es la asociación
y/o fundación (por ejemplo,
Austria).

Sin embargo, las asociaciones y
fundaciones a menudo presentan
limitaciones (por ejemplo, en la
atracción de capital riesgo, la
contratación de trabajadores, etc.),
lo que dificulta su plena
consolidación como empresas
sociales.



Patrones o
reconocimiento
legal como ESIL
o ES en los
países del
proyecto.

15 Forma jurídica de la 
empresa social

Pais Patrones o reconocimiento legal como ESIL o ES

Austria Sociedad anónima de beneficio público (GmbH y gGmbH)
Empresa integradora (IB)
Cooperativa
Asociación
ECO-ESIL

Croacia Taller integrador (Ley 157/2013)
Taller protegido (Ley 157/2013)
Cooperativa
Asociación
Fundación
Sociedades de responsabilidad limitada (LLC, SLLC) fundadas por asociaciones
Institución

Chipre Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedad cooperativa
Asociación
Fundación

Malta Organización voluntaria
Cooperativa

Eslovenia Compañía para personas con discapacidad (2004)
Centro de empleo (2004)
Cooperativa
Asociación
Fundación
Instituto
Empresa social (Ley 20/2011)

España Cooperativa de Iniciativa Social (Ley 27/1999)
Cooperativas que persiguen objetivos de interés general (Ley 20/1990)
Empresa de Integración Social (Ley 44/2007)
Centro especial de empleo (LRD 1/2013)
Empresa Laboral Participada (Ley 44/2015)

La especificidad del país
es extremadamente alta
y el desarrollo de
empresas sociales no
requiere necesariamente
la adopción de legislación
específica.



Actividad. La empresa social:  discusión (Tiempo
estimado: 30 min)

La clase se dividirá en pequeños grupos de 4-5
estudiantes. Los alumnos debatirán en los grupos
las siguientes cuestiones durante 15 minutos.
Luego, los grupos pondrán en común sus
sugerencias. El supervisor organizará un panel
(https://es.padlet.com/) donde el representante de
cada grupo redactará sus conclusiones. El
supervisor organizará las ideas y sacará algunas
conclusiones.
❑ ¿Cuáles son las diferencias entre una empresa y

una empresa social?
❑ ¿Cuáles son las diferencias entre una empresa

social y una organización sin fines de lucro?
❑ ¿Cuáles son las ventajas competitivas de una

empresa social?
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