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EDITORIAL
Las crisis humanitarias y sociales han dado pie a que
el emprendimiento social se convierta en una modalidad que han adaptado desde grandes emprendedores hasta empresas en desarrollo. En INPRENDE
fomentamos emprendedores con propósito, aquellos
individuos que a través de sus empresas agregan
valor a la sociedad.
Un ejemplo reciente fue el impulso que tomó el
emprendimiento en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Muchas empresas adaptaron sus modelos
económicos para buscar un bien común y otros
emprendedores decidieron desarrollar ideas de
negocio cubriendo un rol activo e integrando la innovación para responder a necesidades y nuevas realidades sociales.
En esta edición, te compartimos información sobre el
emprendimiento social. Tendrás la oportunidad de
conocer de qué trata el concepto y casos de
emprendedores que dirigen sus modelos económicos
con enfoques sociales.
Recuerda que un emprendedor con propósito tiene el
poder de cambiar el mundo.
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ENTENDIENDO EL
EMPRENDIMIENTO

SOCIAL

En los tiempos que vivimos el
emprendimiento social es un
concepto que muchas empresas y
personas están adoptando. Sin
duda, esto se debe a la necesidad
que hay en el mundo de crear
soluciones para las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos
como sociedad. Ahora bien, ¿cómo
podemos definir emprendimiento
social? Ciertamente, la respuesta
puede variar dependiendo de qué
ángulo la veas. O la vemos desde
la perspectiva empresarial/corporativa o desde la perspectiva de un
individuo. En este caso queremos
introducirte al significado del
emprendimiento social en una
empresa.
No hay duda de que la sociedad se
encuentra bajo constantes cambios
y como consecuencia de esto,
también están cambiando los hábi1 | REVISTA INPRENDE

tos de consumo y las necesidades
de las personas. Por tal razón, las
empresas deben ir más allá y apostar a una nueva visión empresarial:
el emprendimiento social. Esta
modalidad implica la transformación de la misión de la empresa
en dedicar parte o incluso la totalidad de sus ganancias a promover
una causa, dando a sus clientes un
propósito detrás de cada compra.
Algunas personas inician negocios
para mejorar la calidad de sus
vidas, otros buscan trabajar para sí
mismos, y otros simplemente ven
una oportunidad en el mercado a la
que no pueden resistir. Aquellos
que apuesten a incorporar el
emprendimiento social en sus
empresas deben tener presente en
sus vidas el deseo de utilizar su
negocio como un medio para crear
un cambio positivo.

Si hay algo que debemos tener
claro es que los emprendedores
sociales son personas que utilizan
sus proyectos y negocios para crear
valor social.

“

NO IMPORTA LO QUE LA
GENTE TE DIGA, LAS
PALABRAS Y LAS IDEAS
PUEDEN TRANSFORMAR
EL MUNDO”.
ROBIN WILLIAMS

REVISTA INPRENDE | 2

REVISTA INPRENDE | 4

3

LIBROS SOBRE
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

¿Deseas poner en práctica ideas para resolver problemas presentes en la sociedad, pero no sabes cómo comenzar?
Una estrategia que te ayudará a fomentar la creatividad y la imaginación es la lectura. Para ayudarte a desarrollar tu
idea te recomendamos varios libros dedicados al emprendimiento social.

¿QUÉ ES EL
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL?
Juan del Cerro
En este libro el autor te explica de qué se trata este nuevo
tipo de negocio que se
enfoca en resolver problemas
sociales. Además, encontrarás algunas herramientas
para comenzar a ser un
emprendedor social.

EMPRESAS PARA
TODOS
Muhammad Yunus

CÓMO CAMBIAR
EL MUNDO
David Bornstein

Yunus es considerado uno de
los embajadores del emprendimiento social. En el texto
presenta temas como las
dificultades que afrontan las
empresas en el mercado y
por qué una empresa social
es una alternativa viable.

Este libro servirá de inspiración
por las historias de emprendedores que pusieron en práctica
sus ideas logrando transformar
comunidades.

Es importante resaltar la importancia de aprender para un emprendedor. Instruirse a través de la lectura
promueve la capacidad de pensamiento crítico. Esto sin duda, te ayudará a iniciar la creación de tu
empresa al servicio de la comunidad con una visión clara.
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5 EJEMPLOS SOBRE
EMPRENDIMIENTO

SOCIAL

Tendemos a pensar que el emprendimiento social es algo mucho más complicado e inalcanzable de lo que
realmente es. Muchas veces somos capaces de limitarnos por no saber cómo trabajan unos conceptos básicos y
cómo se sustentan.
Aquí hay algunos ejemplos de empresas de carácter social en distintos países:

1 | YAQUA

Facebook: Yaqua

En el 2013 se desarrolló una marca peruana dedicada
a la creación y venta de botellas de agua que le ofrece
a sus empresas distribuidoras el mismo margen de
ganancia que su competencia. Lo que diferencia a
Yaqua del resto es que el 100% de sus beneficios va
dedicado a la creación de sistemas de agua que sean
aptos para el consumo en pequeñas comunidades en
las que se ausenta este servicio de primera necesidad.
Yaqua como empresa reconoció que en Perú existía
una gran necesidad de agua potable y la industria se
mantenía buscando una forma para combatir esta
problemática. Para darse a conocer, utilizaron estrategias comerciales como el uso de figuras populares de
la comunidad, también el uso del internet y la viralidad
que se le puede sacar a las redes sociales.
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2 | FÁBRICA SOCIAL
Como una gran muestra de creatividad y carácter
social nació en el 2007 La Fábrica Social en
México. La misma tiene como propósito la
búsqueda de valorizar el oficio de las tejedoras y
bordadoras brindando empleo a alrededor de
150 mujeres indígenas. La empresa promovió su
desarrollo a través de una escuela de diseño y
enfatizando la diversidad cultural y el valor de la
libertad creativa. Cada pieza fabricada cuenta
con el el nombre de la artesana que la creó, las
horas que invirtió y la mención de su comunidad.
Fábrica Social cuenta con dos puntos de venta en
la ciudad de México, ha llevado sus productos a
Japón e incluso al Museo de Arte Moderno de
Nueva York.

Foto: plataformalocal.com

3 | APPS FOR GOOD
Es muy fácil consumir la tecnología que está a nuestras manos en la actualidad. Tenemos acceso a mucha
información y diferentes opciones de como obtenerla. El problema con la tecnología y las redes sociales es
que muchas veces se nos pueden salir de las manos. En Londres, Inglaterra, aprovecharon este auge para
desarrollar cursos gratuitos en los que les enseñan a sus participantes lenguaje HTML y Javascript, entre otras
tecnologías, para que las mismas sean utilizadas de la mejor manera posible y con una gran conciencia
social. Al final del curso, se hace entrega de los Apps for Good Awards, unos premios que buscan reconocer
las aplicaciones más comprometidas a combatir problemáticas sociales.

Blog: Apps for good
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4 | INTERRUPCIÓN
Interrupción es una empresa enfocada en el concepto agrícola y la intolerancia a productos químicos.
Propone además métodos naturales para combatir los químicos, por ejemplo con el uso del compost o las
granjas de gusanos. Su nombre busca romper con la mentalidad empresarial que solo piensa en sus beneficios. La empresa trabaja con pequeñas productoras de frutas y verduras de América Latina desde el 2000.
Interrupción es una organización que busca promocionar el comercio justo y condiciones laborales éticas. En
el 2003, comenzó a operar desde Nueva York y en 2012 en Perú.

interrupcion.org

5 | ARBUSTA

facebook: arbusta

En el 2013, Arbusta fue creado en Rosario, Argentina.
Buscan brindar conceptos de inclusión y empoderamiento, ofreciendo soluciones digitales al mundo corporativo.
Es una empresa que crea oportunidades de empleo para
mujeres y jóvenes en situaciones vulnerables. Arbusta
ofrece servicios que incluyen testing de software (prueba
manual o automatizada), estrategias de comunicación
en redes sociales, transcripción y digitalización de información y subtitulado de videos. Entre las empresas que
han solicitado sus servicios figuran el popular sitio de
subastas Mercado Libre y el Ministerio de Educación del
gobierno argentino.

Emprendedor, es posible innovar a través de un modelo social que permita resolver una problemática
en específico. Muchas empresas lo están haciendo, si cuentas con una idea que te permite brindar valor
a tu país atrévete a emprender.
REVISTA INPRENDE | 8

EMPRENDE EN TU

COMUNIDAD
Emprender no es solo desarrollar una idea de negocio, también es ser proactivos ante diversas situaciones.
Te ofrecemos varios consejos para emprender desde tu comunidad.

DIVIDE LOS
ESFUERZOS

ESCUCHA A
TUS VECINOS
Pregunta y escucha cuáles son
las necesidades inmediatas.

No dupliques esfuerzos, es
importante que se organicen y
atiendan las distinta necesidades de forma directa.

EVALÚA
RESULTADOS
Evalúa los resultados inmediatos
y de no funcionar adapta el plan.

ORGANIZA A
TU EQUIPO

REÚNE Y TOMA
ACCIONES PERTINENTES

Reúne a tus familiares y comunidad para tomar acción.

Una vez divididos, es tiempo
de planificar y ejecutar.
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PIENSA COMO UN
EMPRENDEDOR

SOCIAL
Muchas veces pensamos que emprender es únicamente la gestión de idear un negocio para generar
algún sustento económico. Aunque puede ser una
definición acertada, ciertamente el emprendimiento es
una palabra que abre camino a muchas definiciones.
En la actualidad, el emprendimiento social cada vez
se hace más visible, debido a la nueva era digital.
Ahora, son muchas las personas las que, a través de
una idea innovadora, buscan resolver un problema
social de un determinado sector de la población,
empleando un modelo económicamente rentable, pero
esencialmente útil para contribuir al desarrollo social.
Se podría establecer que todo proyecto de emprendimiento tiene como propósito el satisfacer una necesidad, pero en el caso del emprendimiento social, esta
necesidad se encuentra por encima de la busca de
rentabilidad del mismo emprendedor. Pero para poder
emprender de esta manera y entender a cabalidad la
esencia de esta práctica, debes pensar como un
emprendedor social. Por eso, te enumeramos estos
simples y sencillos consejos para que adoptes una
mentalidad que busque siempre un bienestar común en
la sociedad.

1| Busca siempre cómo concientizar a través de tus
actos: Intenta siempre buscar la manera de crear algún
impacto positivo a través de tus acciones y palabras.
2| Apuesta al trabajo colaborativo: El trabajo en equipo
es esencial para ejecutar cualquier proyecto que te
propongas. Busca siempre cómo colaborar con otras
personas para llevar a cabo tus ideas de impacto social.
El emprendimiento social amerita la unión de muchas
personas para crear impacto, entre más mejor.
3| Involúcrate en voluntariados: Para conocer a fondo
la esencia de la labor social y del compromiso que amerita el crear un proyecto de esta índole, es imperativo de
que antes de comenzar cualquier proyecto te involucres
en actividades de voluntariado. Así podrás, más allá de
percibir una problemática, vivirla y entenderla.
4| Sé empático con todo lo que pase a tu alrededor:
Desarrolla una mentalidad empática, que los problemas
que ocurran a tu alrededor no te den igual.
5| Busca siempre cómo solucionar problemas que te
rodeen: Más allá de analizar las cosas que pasen a tu
alrededor es importante que como emprendedor social
te dediques a crear posibles soluciones en tu mente y
que más allá de pensarlas, busques la manera de cómo
ejecutar ese pensamiento para resolver ese problema.
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Como ya hemos mencionado anteriormente, la realidad que vivimos como sociedad amerita mucha empatía
y compromiso social. Por lo que ahora más que nunca las personas buscan empresas y productos que tengan
algún propósito de impacto social. Por tal razón, no importa si eres un empresario innovador, estás en desarrollo de un negocio o quieres comenzar algo, queremos enumerar estos consejos para ayudarte a darle sentido social a tu negocio:

Busca cómo puedes ser parte
de la solución: Tu proyecto
debe
tener
un
impacto
económico, social y ambiental
positivo para una comunidad
donde se aplique.

2

1

Detecta una oportunidad:
Intenta identificar un problema
social que esté sustentado con
estudios o alguna evidencia
sustancial que pueda justificar
las acciones que llevará a
cabo tu empresa.
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No te limites a una sola causa
o proyecto: Debes mirar más
allá, estudiar en qué otros
sectores o comunidades existe
la misma problemática y
buscar siempre cómo puedes
crear mayor alcance.

Asesórate a nivel legal sobre
qué puedes y no puedes hacer
con tu marca a la hora de
impactar a con un proyecto
social: No olvides proteger tu
proyecto
mediante
los
permisos y licencias correspondientes, así como registro de
patentes.

3

4

5

Cuida la imagen de tu empresa:
Debes cuidar cada acto que
hagas a la hora de utilizar tu
empresa para algún proyecto
comunitario. Asegúrate de que
cada acto que hagas de esta
índole se proyecte de manera
genuina y no como un acto desesperado de relaciones públicas.

3

EMPRENDEDORES
SOCIALES QUE
HAN IMPACTADO
EL MUNDO

Muchas veces pensamos que emprender un proyecto social es una acción poco posible de alcanzar. Si eres una
de esas personas que anhelas crear un proyecto de impacto a la comunidad, de manera individual o dentro de tu
empresa, deberías conocer a personas que como tú tuvieron ese mismo miedo, pero se atrevieron a emprender
con el propósito de impactar vidas. Te mostramos tres ejemplos, de los miles que hay en el mundo, de personas
que decidieron transformar sus empresas y vidas para impactar causas sociales.

1 | BLAKE MYCOSKIE

Fuente: khachilife.com

Mycoskie fundó TOMS en 2006, después de visitar
Argentina en donde se encontró muchos niños que
etaban contagiándose con enfermedades por la
carencia de calzados. Para combatir esto, él creó
TOMS, una empresa que dona un par de zapatos a
las personas necesitadas por cada par que se ha
comprado. Hasta ahora, la compañía ha donado
más de un millón de pares de zapatos. De la misma
manera, para el 2011, esta compañía puso en
marcha otra iniciativa que tiene como objetivo
regalar un par de gafas, para salvar la visión, por
cada par de gafas de sol o gafas normales que se
vendan.
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2 | JEFFREY HOLLENDER
Hollender fundó la compañía de limpieza, papel,
y el cuidado personal Seventh Generation. Esta
compañía se centra en la producción de productos que tienen un impacto ambiental reducido,
evitando los productos químicos de los que se
componen muchos productos líderes actuales.
Además, la compañía dona el 10% de su facturación a organizaciones sin ánimo de lucro y las
empresas centradas en la comunidad, el medio
ambiente, y las prácticas responsables

Youtube: Seventh Generation

3 | XAVIER HELGESEN Y CHRISTOPHER
“KREECE” FUCHS
Estos jóvenes crearon Better World Books. Esta organización recoge y vende libros online para
financiar iniciativas de alfabetización en todo el mundo. Con más de dos millones de títulos
nuevos, son una empresa autosuficiente, que crea un valor social, económico y medioambiental.
La empresa hace dinero con la venta de libros que obtiene de for ma gratuita a través de una
red de individuos e instituciones.

“TUS ACCIONES
COMO EMPRENDEDOR
TAMBIÉN PUEDEN
IMPACTAR AL
MUNDO”.
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