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Define emprendedor/a social/ambiental …
• El 80% de los artículos publicados sobre emprendimiento
social/ambiental están dedicados a discutir la definición y diferenciar
el supuesto fenómeno de los emprendedores/as comerciales.
• Global Monitor sobre el emprendimiento “social” en el MUNDO.
• ¿La diferencia?  las motivaciones, el “impacto social” …,
necesidades sociales no atendidas …
• UNA TAUTOLOGÍA. Un emprendedor/a social ES un “emprendedor/a”
con objetivos “sociales”.
• Se puede añadir la etiqueta “ambiental”.

Entonces … ¿de qué estamos hablando?
• De un concepto propuesto por consultores …
• Potenciado recientemente por la Unión Europea y sus estados
miembros (entre otras regiones del mundo) …
• En un contexto de privatización de lo público, de trabajos precarios y
de “crisis” de soberanía y control sobre la capacidad redistributiva del
estado …
• Que proporciona a las personas instruidas de una alternativa que (1)
encaja con sus valores postmaterialistas (2), permite aprovechar la
maquinaria existente para los “emprendedores comerciales”
esponsorizada por las administraciones públicas y (3) proporciona
autoocupación.

La investigación
Social entrepreneurship: local embeddedness, social networking sites
and theroretical development - ENCLAVE (2013-2015). MINECO
(CSO2012-32635). www.egolab.cat
• 43 entrevistas en profundidad.
• Encuesta web “emprendedores/as sociales/ambientales” (92
respuestas)
• Base de datos de 347 organizaciones o iniciativas on objetivos
sociales / ambientales.
• Fuentes secundarias y entrevistas con informantes clave.

En el contexto de Cataluña …
Spain - GDP/Unemployment rates (2008-2015)
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En el contexto de Cataluña …
• La tasa de desempleo había alcanzado en España el 20% de la población
activa, el doble que sólo dos años antes, mientras que el desempleo juvenil
superó el 45%.
• En 2010, el gobierno socialista, forzado por la Unión Europea para
deshacerse de la deuda pública, la reducción del 5% de los salarios de los
funcionarios públicos, congeló las pensiones, y comenzó una política de
recortes enfáticamente continuada por el Partido Popular, que redujo en
promedio un 10% del presupuesto público de salud, casi el 20% en
Educación, y el 13% en Protección Social en pocos años (Conde-Ruiz, Díaz,
Marín, y Rubio-Ramírez, 2016; del Pino, 2013).
• Esta situación, combinada con un sistema tributario apoyado
principalmente la sobrecarga de trabajo y el consumo sobre el capital
(Navarro, Torres López, y Garzón Espinosa, 2011), colocó a España en la
posición más alta de la desigualdad europea sólo superada por Chipre,
dejando casi al 30% de la población por debajo del umbral de la pobreza
(Hardoon, Ayele, y Fuentes-Nieva, 2016).

… aparición de la expresión “emprendimiento
social”
• Primera formulación en los años 80 (Ashoka).
• La expresión "emprendimiento social" ( "emprendedores sociales" en español, "EMPRENEDORS
eventos sociales" en catalán) apareció en España en fecha tan tardía como 2010 (véase Google
Trend).
• Al mismo tiempo que los bancos más importantes pusieron en marcha programas de
emprendimiento social: el programa Momentum (http://momentum-project.org/), patrocinado
por el Banco Bilbao Vizcaya y la escuela de negocios ESADE, y, un año más tarde, el programa
sobre el emprendimento social lanzado por la Caixa (http: // tinyurl. com / jeotw76), con el apoyo
del IESE.
• Además, la Generalitat de Catalunya puso en marcha el programa @EmprenSocial destinada a
apoyar el desarrollo de iniciativas de emprendimiento social a través de la organización de
reuniones, guías de recursos, y la comunicación activa a través de los medios de comunicación
social.
• A nivel europeo, la iniciativa de empresa social fue aprobada en el mismo año con el objetivo de
aumentar la visibilidad de "empresas sociales", la mejora del acceso a la financiación, y en busca
de formas jurídicas europeas que se puede utilizar para el emprendimiento social en Europa
(véase " COM (2011) 682 final ").

Resultados …

Individual attributes

Interviews

Web-survey

Gender (female)

17 (39,5%)

34 (37%)

Age (mean, SD)

40.23 (7.99)

42.89 (10.44)

Education (Graduate studies / PhD)

37 (86%)

70 (76%)

Motivation: social / environmental

4.64/5 (SD=0.549)

44 (48,9%)

Motivation: Personal development

4.70/5 (SD=0,585)

28 (31,1%)

Motivation: Economic

2.06/5 (SD= 1,197)

11 (12.2%)

17 (39.53%)

47 (51%)

-

25 (27.2%)

Previous occupation (Unemployed, selfemployed, precarious occupation,

salaried)
Other part-time occupation (Yes)

The social/environmental initiative

Interviews

Web-survey

Year of creation (2008 onwards)

25 (58.13%)

57 (62%)

Sources of capital (personal savings

22 (51.16%)

51 (55,43%)

96,810 (195,454) €

148,532 (218,886) €

85.83 %

81%

Secondary sources (most nominated)

Subventions

Subventions

Partners (mean, SD)

6.59 (16.94)

5.97 (4.12)

Employees (mean, SD)

5.42 (7.37)

11.55 (9.23)

Volunteers (mean, SD)

6.81 (19.10)

2.70 (5.31)

Start-up support

18 (41.9%)

52 (57.8%)

Positive about future

38 (88.37%)

47 (51%)

exclusively or complemented with other
sources)
Revenues (mean, SD)
Proportion of commercial revenues

Distribución de las iniciativas
sociales/ambientales en Cataluña

Nube de palabras de la descripción de las
iniciativas

Nominaciones - Afiliaciones

Entonces … ¿Podemos hablar de
emprendimiento social en Cataluña?
Es un concepto que ha venido para quedarse (FOMENTADO POR LA
ADMINSITRACIÓN Y EL SECTOR PRIVADO).
Los emprendedores sociales/ambientales SERÍAN aquellas personas
GALARDONADAS COMO TALES.
O bien INICIATIVAS COMERCIALES PUESTAS EN MARCHA POR ONGS,
FUNDACIONES, PARA PODER AUTOFINANCIARSE.

Entonces … ¿Podemos hablar de
emprendimiento social en Cataluña?
• Este concepto señala solamente una parte de un fenómeno mucho
más amplio y complejo, una reacción al capitalismo actual, que va
desde fórmulas mercantiles afines al status quo hasta medios de
intercambio y economías alternativas en un continuum que tiene a la
histórica economía social europea como modelo (la primera reacción
en el siglo XIX contra la desposesión provocada por el capitalismo e
institucionalizada a lo largo del Siglo XX: cooperación,
intercooperación, trabajo por delante del capital, democracia).
• Extensión del concepto de economía social – economía solidaria hacia
el lado del mercado.

¡GRACIAS!
http://grupsderecerca.uab.cat/egolab/content/enclave-socialentrepreneurship
joseluis.molina@uab.cat

