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El emprendimiento 
como una oportunidad social.  

El contexto socioeconómico. 

El horizonte que hoy divisamos los españoles, no parece ser muy halagüeño. La economía 
sigue hundiéndose, marcada por la caída del PIB y el aumento del paro; nuestra sociedad se 
ahoga, especialmente los más jóvenes, ante la falta de alternativas donde poder desarrollarse 
profesional y, estrechamente vinculado a ello, personalmente. Nada hace pensar que los casi 
seis millones de parados –un 26% de la población activa, tasa que en los jóvenes se eleva al 
56%- tengan esperanzas de mejorar su situación en el corto ni en el medio plazo. Salvo que 
se dinamicen formas alternativas de generar empleo, de activar la economía, de contribuir 
desde el ámbito empresarial a mejorar la vida de las personas. De ahí que tantos ojos dirijan 
su mirada hacia el Emprendimiento, dado el potencial transformador que puede suponer 
para mejorar la calidad de vida de toda una sociedad.  

A pesar del que el emprendimiento es un término de cuño reciente, si ahondamos en su 
significado en el fondo no estamos hablando de nada nuevo: emprender significa “crear 
empresas”. Hay quien habla de emprendimiento (en el ámbito de los negocios) refiriéndose a 
un individuo que asume un riesgo económico para sacar adelante un proyecto que entraña 
dificultad y conlleva esfuerzo. Eso, a nuestro entender, es, y siempre ha sido, un 
“empresario”. Alguien que se arriesga para dar forma a una idea de negocio pero que las 
modas vienen ahora a denominar “emprendedor”. De igual manera encontramos un apoyo 
expreso a lo que se viene denominando “emprendimiento social”, por más de que desde 
hace décadas venimos insistiendo que en cualquier emprendimiento que se precie o es social 
y tiene vocación de servir a los intereses de la sociedad, o no es sostenible en el largo plazo. 

Para el entramado empresarial español actual resulta complejo absorber las elevadas tasas 
de paro que estamos sufriendo y, al mismo tiempo, ser competitivos en el marco de la 
globalización. Desde la caída del muro de Berlín en el año 1989 –símbolo del inicio de 
proceso de unificación más amplio visto hasta el momento- se han venido eliminando 
barreras a la movilidad de personas, capitales y mercancías. A este fenómeno cabe unir el 
auge de las nuevas tecnologías –especialmente de internet- y de los medios de comunicación 
que han acelerado de manera vertiginosa el ritmo al que se mueve la información en todo el 
mundo y, como consecuencia, también el conocimiento. El nuevo orden económico mundial 
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ha propiciado una nueva reorganización del trabajo basada en la especialización de cada 
país y el intercambio de producción a través del mercado.  

La situación descrita está llevando a España a buscar un reposicionamiento como economía 
oferente de mano de obra barata que fue en los años 60 y 70 del siglo pasado. Existen, sin 
lugar a dudas, otros países más competitivos en lo que a costes laborales se refiere, así que no 
toca otra más que hacernos un nuevo hueco, reinventar un nuevo curso de actuación 
profesional.  

El problema no es sólo que hay que abordar medidas estructurales inevitablemente 
traumáticas para quienes han de enfrentarse con dificultad a una recolocación debido a su 
preparación insuficiente. Lo que resulta más angustioso es tener que abordar estos cambios 
con urgencia si no queremos perder el tren de la competitividad. Como durante años no 
hemos querido hacer caso a los indicios que nos lanzaban señales inequívocas de que 
nuestro crecimiento económico no era lo suficientemente sólido para resultar sostenible, han 
tenido que ser las economías de nuestro entorno –aquéllas con capacidad de ayudarnos a 
salir de esta senda de recesión- las que vengan a marcarnos los objetivos precisos para 
provocar un cambio de rumbo. 

Incluso teniendo claro los objetivos a alcanzar, lo complicado es poder diseñar la hoja de 
ruta, el cómo alcanzarlos. Las perspectivas que se divisan no dejan gran espacio al 
optimismo: los empresarios y directivos españoles no esperan que la situación mejore (que 
no quiere decir que se solvente), hasta más allá de 2014 o 2015‑ . Esta idea viene también 1
avalada por los pronósticos de la Comisión Europea, que estima que el paro podría alcanzar 
el 27% en nuestro país en 2013 al tiempo que la recesión se acentúa (ahí coincide con el 
Gobierno en creer que el PIB volverá a caer este año). No parece que tengamos muy claro el 
camino; más bien al contrario, diríamos que lo vemos negro. 

Esta necesidad de activar la economía sucede al mismo tiempo que se agravan los problemas 
sociales que acechan a la población a nivel global. Además de la ya conocida dificultad para 
sobrevivir en los países del Sur, la pobreza se extiende por todo el mundo desde la explosión 
de la crisis en 2008, a pesar de que las desigualdades sociales pueden estar ocultando un 
problema mucho más cercano de lo que pudiera parecernos a simple vista. Según datos del 
INE, el 21,1% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza en 2012, llegando 
a un 25% para los menores de 16 años, lo cual resulta tremendamente preocupante en tanto 
que impide ofrecer garantías de un mínimo bienestar para las generaciones venideras.  

Un bienestar que hasta no hace mucho nos venía avalado por el Estado, ahora incapaz de 
mantener la misma calidad de vida entre la población de acuerdo a un modelo 
socioeconómico que se encuentra claramente en entredicho. El Sector Público ya no puede 
por sí solo proporcionarnos la solución a los problemas económicos, sociales y 
medioambientales que sufrimos. Se encuentra atado de pies y manos por las reglas de juego 
que la globalización marca y que forzosamente debemos seguir jugando en un mundo 
interconectado. Porque la “aldea global” tendrá sus limitaciones pero es en esta maraña de 
interconexiones mundiales donde inevitablemente nos hemos de mover. 

 Datos de la Asociación Española de Financieros de Empresa [en línea] <http://www.asset.es> [Consulta: 11 mar. 1

2013].
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Las empresas, por otro lado, son conscientes de los problemas a los que se enfrentan y 
parecen haber comprendido el papel que están llamadas a desempeñar. El compromiso que 
vienen mostrando desde hace un par de décadas en asumir la responsabilidad de sus 
actuaciones puede ser sincero, una necesidad de enmienda o una simple maniobra de 
marketing. Pero independientemente del motivo, la realidad es que “declaran” intención de 
contribuir a mejorar la sociedad en la que operan.  

Lo que desilusiona a los potenciales beneficiarios de esta noble causa es que los avances se 
aprecian lentos y, en algunos casos, ilusorios. No resulta sencillo incorporar a la agenda 
corporativa el compromiso social, entendido no tanto como el hecho de compensar a la 
sociedad por las externalidades negativas que pudieran haberla dañado; tampoco se 
circunscribe exclusivamente a un conjunto de actuaciones filantrópicas. Nos referimos aquí 
al compromiso que significa revisar la forma en que el propio negocio afecta a la sociedad en 
general (incluidos empleados, proveedores, consumidores y accionistas, además de la 
comunidad); revisar la estrategia corporativa; repensar la empresa. Tarea nada sencilla que 
supone un ejercicio honesto de reconocer qué se hace bien y qué precisa ser mejorado, pero 
que no todos los directivos están en disposición de llevar a cabo. 

Todavía más complejo que redefinir la empresa, si cabe, es el reto de convertir el plan de 
negocio en realidad, incorporarlo a la cultura organizativa.  

La dificultad para introducir reformas en el sistema organizativo afecta a todas las empresas, 
independientemente de su dimensión: a las de gran tamaño, por su inflexibilidad, ya que la 
mayor parte están muy jerarquizadas y burocratizadas; a las más pequeñas, porque no 
siempre cuentan con la capacidad técnica para realizar esta revisión estratégica o bien 
porque sus prioridades por la supervivencia les impiden dedicar tiempo al ejercicio de 
abstracción necesario para tomar perspectiva; y a todas ellas, porque las resistencias internas 
al cambio resultan difíciles de superar sin la paciencia que estos tiempos convulsos no nos 
permiten conceder a la gestión empresarial. 
Analizadas las dificultades del Estado y de las empresas ya activas, el tercer gran agente del 
mercado, las economías domésticas, arrastran elevados niveles de endeudamiento que, junto 
al paro, hacen difícil aunar las fuerzas necesarias para, por sí mismos, dar un giro de 180 
grados a su situación. Si bien es cierto que las redes sociales y la hiperactividad del Tercer 
Sector están facilitando la organización de la iniciativa ciudadana, también aquí los avances 
son lentos.  

Conseguir que sean los propios individuos quienes consigan crear un entramado 
socioeconómico capaz de dar salida a la crisis puede parecer una quimera a la vista de lo 
que indican los últimos estudios realizados en torno al deseo de poner en marcha un negocio 
propio. Según la Comisión Europea este interés ha descendido entre los europeos en los tres 
últimos años, pasando del 45% a un 37% que los españoles ni alcanzamos, pues aquí sólo un 
35% se lo plantearía. 

Sin embargo, tampoco parecen existir muchas más alternativas. Por su dimensión y 
simplicidad, resulta más sencillo que las economías domésticas den el salto a organizaciones 
productivas que no que las propias empresas se transformen completamente. Dadas las 
circunstancias, no parece posible que en esta situación de crisis la huida hacia adelante 
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venga impulsada por los mecanismos que la crearon. Necesitamos generar nuevas fórmulas 
rompedoras, distintas, ilusionantes; alternativas creativas que proporcionen una solución 
individual a quienes ponen en marcha el negocio y que, al mismo tiempo, propicien la tan 
esperada reactivación económica. 

Algunos individuos llevan ya tiempo movilizándose, tomando la iniciativa para emprender. 
Tanto personalmente como a través de redes de apoyo creadas desde la iniciativa privada, la 
pública o incluso con interesantes ejemplos mixtos. La clave, en todo caso, está en extender 
este movimiento valiente y arriesgado para conseguir que de hecho se convierta en una 
palanca de cambio empresarial y social.   

Definición y clasificación del emprendimiento 

No es sencillo ponerse de acuerdo en qué significa realmente esto de emprender. Líneas más 
arriba ya definimos el emprendimiento como la apuesta de un individuo por sacar adelante 
un proyecto empresarial no exento de riesgo. Más allá de la implicación personal de quien 
emprende, hay quien amplía el foco para apelar al emprendimiento no sólo cuando la 
actuación creadora es llevada a cabo por un individuo, sino también cuando la iniciativa 
surge a partir de un grupo u organización.  

Si se trata de una empresa que ya existe y que emprende a través del lanzamiento de una 
nueva unidad de producto o un línea de negocio, hablamos de “intraemprendimiento”. Esta 
corriente está ganando adeptos entre las compañías más innovadoras, que permiten que su 
plantilla dedique parte de su jornada laboral a idear cómo mejorar su oferta de productos y 
servicios. Un tiempo que arroja interesantes beneficios para la compañía y que, además, 
aumenta la motivación, el compromiso y el afán de superación de sus empleados con mayor 
talento. 

Dadas las peculiaridades con las que cada cual se inicia en su negocio, se puede afirmar que 
existen tantos tipos de emprendimiento como emprendedores, lo cual complica la adecuada 
taxonomía de este concepto. Atendiendo a los motivos que pueden llevar a alguien a 
emprender, encontramos tres categorías distintas:  

1. Hay quienes crean su propio negocio por el deseo de iniciar una forma de vida distinta;  
2. Otros aprovechan oportunidades que puedan surgir en el mercado para hallar 

soluciones a las necesidades detectadas;  
3. Por último, encontramos a quienes emprenden por necesidad, porque no encuentran 

otra forma alternativa de ganarse la vida.  

La evolución de esta tercera motivación en los últimos años resulta especialmente llamativa: 
desde 2009, año en que se disparó la tasa de desempleo en nuestro país del 11,3% al 18%, el 
emprendimiento como “necesidad” ha crecido hasta ser la causa principal por la que 
emprenden hasta un 25% de quienes montan un negocio (motivación que en 2003 no 
alcanzaba ni al 5%‑ ). Este peligroso avance nos acerca a la situación de los países en vías de 2

  Datos del Global Entrepreneuship Monitor (GEM España) [en línea]: <http://www.gemespaña.es/>[Consulta: 11 2

mar. 2013].
Página !  de !6 14

http://www.gemespa


desarrollo donde el porcentaje de quienes emprenden porque no pueden trabajar de otro 
modo, supera ampliamente a los otros dos incentivadores. 

Al margen de las motivaciones, tampoco todos los tipos de emprendimiento son iguales si 
observamos las características del sujeto emprendedor. Joe Abraham‑  identifica cuatro 3
perfiles distintos en su libro Entrepreneurial DNA y los clasifica, según su metodología 
BOSI, en:  

A. Constructor (Builder): el gran estratega que se adelanta a sus competidores. 
B. Oportunista (Opportunist): el especulador que intenta estar pendiente de cualquier 

ganga u oportunidad. 
C. Especialista (Specialist): el profesional con dilatada experiencia y alta reputación en su 

sector. 
D. Innovador (Innovator): el creador de nuevos productos y servicios que trata de convertir 

en un negocio, objetivo no siempre sencillo. 

Conjugando motivaciones con perfiles, podríamos dibujar las siguiente matriz de casos 
donde en cada casilla cabría identificar un ejemplo de buenas prácticas llevado a cabo por 
cada tipología de individuo en base a las motivaciones que le empujaron a emprender. 
 
Figura 1. Buenas prácticas de emprendimiento 

 

Fuente: elaboración propia a partir de propuesta BOSI. 

No existen datos hasta la fecha que nos permitan clasificar a los emprendedores en cada una 
de las categorías de esta matriz. Tendrán que ser desarrolladas futuras investigaciones 
encaminadas a identificar y describir casos reales que resulten inspiradores y que permitan 
ilustrar diferencias según las circunstancias –o motivaciones-  que empujaron a un 
emprendedor específico a emprender, atendiendo a sus particularidades esenciales –su perfil 
concreto. 

 Abraham, Joe (2011): Entrepreneurial DNA: The Breakthrough Discovery that Aligns Your Business to Your Unique 3

Strengths, McGraw-Hill Digital.
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La situación del emprendimiento en España 

La radiografía del emprendimiento en nuestro país, según datos del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) referidos al año 2011 (último año del que existe una 
estadística) sería como sigue: 

• En julio de 2011 había 5,8 iniciativas en fase emprendedora por cada 100 personas de 
entre 28 y 65 años (TEA –índice de actividad emprendedora total- del 5,8%, del que 3,3 
están naciendo y 2,5 se encuentran ya en fase consolidada). 

• El “intraemprendimiento” en España supone sólo el 5,4% de la actividad económica. 
• El 53% de las iniciativas emprendedoras se dedican al consumo, seguido de un 23% que 

ofrecen servicios a otras empresas. 
• Alrededor del 70% de los emprendedores no tienen capacidad para nacer exclusivamente 

con autofinanciación, por lo que necesitan fondos ajenos. 
• El 57% de la actividad emprendedora total (TEA) todavía no está aportando los beneficios 

esperables para la economía en términos de riqueza, empleo e innovación. 
• El 70,5% del TEA son autoempleo; un 25% tiene entre 1 y 5 empleados, un 3,3% entre 6 

y 19 y tan sólo el 1% tiene 20 empleados o más. 

A la vista de estos indicadores, el efecto transformador del emprendimiento pudiera parecer 
bastante limitado. Y eso, sin tener en cuenta la calidad de vida de las empresas que aún 
sobreviven. Muchas de ellas aún se encuentran en una fase muy embrionaria, hasta el punto 
de que más de la mitad de estos nuevos negocios ni tan siquiera han sido dados de alta en el 
registro oficial de empresas o de autónomos (por ello se les denomina “nacientes”). Como ha 
quedado señalado, la mayoría no emplean a nadie más que al propio emprendedor, sin que 
haya indicios de que esta situación vaya a sufrir cambios en el corto o medio plazo. En 2012 
la expectativa de emplear cuando menos a 5 personas en los próximos 5 años ha caído de 
forma preocupante, del 21% en 2011, al 13% el año pasado.  

En conclusión, la situación del emprendimiento es aún débil. De media, hay 18 
emprendedores por cada 10.000 habitantes en nuestro país (cubriendo un rango que abarca 
desde los 28 en Madrid a los 10 en Extremadura), una tasa muy baja comparada con el líder 
mundial en emprendimiento, Israel, que cuenta con una start-up por cada 1.844 habitantes 
(eso sí, tras 20 años trabajando en este modelo)‑ .   4

Con la llegada de la crisis a España la iniciativa emprendedora sufrió un duro retroceso –el 
punto álgido del TEA se dio en 2007, cuando alcanzó el 7,6%- y aún no ha conseguido 
superar de manera evidente los niveles de 2005. La necesidad de financiación externa está 
ahogando muchas interesantes iniciativas que no encuentran el apoyo suficiente para 
mantenerse en la línea de flotación. El otro principal motivo de abandono es que los 
negocios no siempre arrojan los resultados esperados y que la escasa o nula rentabilidad 
fuerza su cierre.  

Los fallos en las estimaciones iniciales que provocan el fracaso del emprendimiento, pueden 
venir dados por el hecho de que tan sólo poco más de la mitad de la población activa 

 Revista Emprededores [en línea] <http://www.emprendedores.es/gestion/israel/israel_1> [Consulta: 11 mar. 2013].4
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española reconoce tener los conocimientos y habilidades suficientes para montar un 
pequeño negocio. La falta de capacitación es uno de los hándicaps con los que se 
encuentran buenas ideas para atraer inversores y desarrollar eficazmente el negocio.  

Una oportunidad de formación que las escuelas de negocios identificaron hace ya un tiempo 
y que las universidades han venido ofreciendo a sus alumnos en los últimos años. Sin 
embargo, todavía queda pendiente propagar la formación específica hacia otras vías 
formativas con gran potencial de empleabilidad, como son los centros de formación 
profesional y los de formación secundaria. Iniciativas como “Vitamina E. Educar para 
emprender”‑ , impulsada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, o o 5
la “Fundación Create”‑ , desarrollada por la sociedad civil para promover la cultura 6
emprendedora desde la escuela, son aún un rara avis en el panorama educativo español. 
Ambas se alinean con una propuesta que ya recogía el Libro Blanco de la Iniciativa 
Emprendedora en España con el ánimo de “desarrollar competencias como la autonomía, la 
confianza en uno mismo y la toma de decisiones en entornos de riesgo”, todas ellas 
indispensables para un emprendedor. 

Pero las habilidades y conocimientos pueden caer en saco roto si no se crean las condiciones 
de oportunidad que hagan que el emprendimiento, más allá de una experiencia, suponga 
una posibilidad de transformación social sostenible. Los grandes problemas identificados 
como factores clave de mejora para fomentar el empoderamiento del emprendedor en 
España pasan, inevitablemente, por revisar aspectos de diversa índole, clasificables en: (i) 
factores culturales, que permitan superar lacras como el miedo al fracaso y que influyen en 
nuestra valoración del aprendizaje que supone emprender un nuevo proyecto, 
diferenciándonos de sociedades como la norteamericana, mucho más tolerantes y, por tanto, 
emprendedoras; (ii) factores económicos, que propicien un mayor entendimiento entre 
emprendedores e inversores; y (iii) factores políticos, que eliminen las trabas institucionales 
que frenan el ritmo de creación de empresas. En este sentido, una lista incompleta de 
acciones que habría que acometer con estrategia sería la siguiente: 

• Potenciar la educación en valores, conocimiento y habilidades asociadas al 
emprendimiento, ya desde la escuela. 

• Complementar las carencias formativas en gestión emprendedora para quienes se animan 
a comenzar un negocio (bien por la vía de la formación, bien fomentando la creación de 
equipos mixtos de trabajo entre creativos y gestores). 

• Introducir medidas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la financiación. 
• Simplificar los trámites burocráticos necesarios para agilizar los procesos administrativos. 
• Incentivar la contratación de personal y la dinamización de redes de empleo para ofrecer 

a los emprendedores mayores posibilidades para hallar colaboradores. 

La capacidad del Estado para hacer realidad estos cambios necesarios es incuestionable. Él 
es el encargado de definir y aprobar una legislación que pudiera favorecer un clima proclive 
al emprendimiento en las distintas áreas señaladas. Sin embargo, no es el único que puede 
apoyar en cada una de estas medidas: deteniéndonos en los factores culturales a renovar, el 
diseño del contenido educativo está en manos de las Consejerías de Educación autonómicas, 

 Junta de Castilla y León [en línea] <http://www.educa.jcyl.es/VitaminaE/es> [Consulta: 11 mar. 2013].5

 Fundación Create [en línea] <http://www.fundacioncreate.org> [Consulta: 11 mar. 2013].6
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ciertamente; pero sigue habiendo un cierto espacio para que las propias instituciones 
educativas introduzcan procesos metodológicos que pudieran inculcar las aptitudes y 
actitudes necesarias para emprender. También en el ámbito familiar se fomentan unas 
pautas que terminarán por incidir positiva o negativamente en el potencial emprendedor de 
nuestros hijos. Hasta la fecha, no parece que los españoles hayamos puesto mucho esmero 
en ello, dado que el más del 70% de los jóvenes españoles prefieren la estabilidad y un 
ingreso fijo a la posibilidad de crear su propia empresa‑ . 7

La tabla siguiente recoge algunas de las propuestas que consideramos cabría hacer desde 
distintos ámbitos para llevar a cabo el empowerment o empoderamiento (esto es: formar-
guiar-capacitar) del emprendedor español. 

Cuadro 1. Requisitos transformadores 

Emprendimiento sostenido y sostenible 
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Tipología Necesidades Propuesta Agentes Implicados

Culturales

Inculcar valores asociados al 
emprendimiento

Revisar propuestas 
educativas

• Estado                    
• Instituciones Educativas & 

Familias

Aumentar conocimientos y 
habilidades orientados a la 
gestión emprendedora

Intoducir programas 
específicos en educación 
primaria y secundaria

• Estado 
• Instituciones Educativas 
• Organizaciones del Tercer 

Sector

Económicos

Superar carencias formativas 
específicas Formación específica

• Estado 
• Instituciones Educativas 
• Organizaciones del Tercer 

Sector

Complementar 
conocimientos y habilidades

Creación de equipos mixtos 
creativo-gestor

Instituciones públicas, 
privadas y mixtas

Facilitar financiación Introducir incentivos fiscales Estado                                    

Superar dificultades 
financieras

Crear mecanismos que 
garanticen flujos de 
financiación

• Estado 
• Empresas y asociaciones 

empresariales 
• Inversores

Políticos

Agilizar creación de empresa Simplificar trámites 
administrativos Estado

Colaboración especializada 
o generalista

Promover redes Instituciones públicas, 
privadas y mixtas

Flexibilizar la contratación Estado                                    

http://www.esade.edu/research-webs/esp/eei/investigacion


Innovar, crear y arriesgarse es necesario, pero ciertamente. resulta complicado sin 
instrumentos de apoyo. Este es un riesgo a tener en cuenta y al que desde las instituciones 
públicas y privadas se debiera prestar mucha atención si buscan que el emprendimiento 
pueda realmente convertirse en un aliado para mejorar la situación laboral de los españoles. 
Está en juego no sólo el autoempleo del emprendedor; sino que también son muchos los 
beneficios potenciales que se derivarían de un apoyo decidido que posibilite el 
emprendimiento en cualquier tipo de comunidad. Entre ellos, merecerían ser anotados los 
siguiente :  

Cuadro 2. Beneficios potenciales del emprendimiento 

Fuente: elaboración propia. 

Por una parte, desde las incubadoras de nuevos negocios –espacios creados para apoyar a los 
emprendedores- se insiste en que contamos con individuos con muy buenas ideas que poner 
en marcha. Por otro lado, hay un interesante volumen de capital en manos de quienes 
siguen buscando oportunidades para sacar rentabilidad a su dinero, especialmente ahora 
que los mercados financieros se han vuelto tan rígidos y poco atractivos. También parece 
haber algo más de prudencia entre los inversores, aprendida la lección de la crisis de que las 
inversiones sostenibles generan resultados en el largo plazo mientras que las especulativas 
arrojan beneficios efímeros. De ser esto cierto, ¿por qué resulta tan complejo que unos y 
otros se encuentren? 

Lo que los propios encuestados por el GEM reconocían, es que, una vez más, las 
competencias necesarias para gestionar un negocio, incluso pequeño, no siempre parecen 
estar al alcance de quienes tendrían la voluntad de emprender. Para aumentar la confianza 
de los inversores en un determinado proyecto además de la idea, es preciso que el individuo 
o el equipo creen y gestionen de acuerdo a estándares de máxima excelencia, conjugando 
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• Disminución de la tasa de paro (del emprendedor, y de los 
trabajadores que pudiera emplear). 

• Mejora de la calidad de vida en el entorno del emprendedor. 

• Aumento de la actividad económica de la comunidad. 

• Integración en la economía y en la sociedad de personas con 
dificultad de acceso al mercado de trabajo.Aparición de 
nuevos productos y servicios. 

• Atención a necesidades no cubiertas en la sociedad. 

• Generación de oportunidades para que aflore el talento. 

• Incremento de la confianza y la autoestima (el emprendedor 
y su entorno afrontan situaciones arriesgadas y se reponen 
ante el fracaso, si se produce). 

• Aumento de ingresos públicos a través de impuestos 
(capaces de compensar incluso los incentivos fiscales que 
debieran introducirse). 



una buena idea con una impecable ejecución. He ahí el gran desafío: identificar de manera 
acertada la mejor forma de proporcionar valor a la sociedad y gestionar el negocio de 
manera que esa propuesta de valor se haga efectiva de forma eficiente. 

Detengámonos por un momento en esta última afirmación. ¿Qué significa para un 
emprendedor aportar valor a la sociedad? Como en cualquier negocio, la supervivencia del 
mismo fuerza a quienes lo pilotan a estar pendientes de las necesidades que pueden surgir en 
el mercado. Las leyes del mercado establecen, precisamente, que sus agentes –Estado, 
empresas y economías domésticas- se organicen para satisfacer estas necesidades. Cada 
emprendedor decide qué necesidades atender en base a su conocimiento, a su interés o a sus 
posibilidades. Bien que algunas de esas necesidades, aun resultando atractivas para el 
emprendedor, pueden no reunir las condiciones para que el mercado las haga rentables. A 
pesar de ello, en contadas ocasiones encontramos emprendedores con arrojo suficiente para 
ingeniar fórmulas que faciliten el encuentro entre necesidad y mercado, ideando negocios 
que nacen de la vocación de cubrir la necesidad. Son los llamados emprendedores sociales.  

Desde la Comisión Europea‑  se están destinando recursos del Fondo Social Europeo a 8
impulsar todo tipo de políticas conducentes a (i) promover el autoempleo y las 
microempresas, (ii) apoyar la ceración de empresas por parte, especialmente, de los 
colectivos más desfavorecidos, y (iii) respaldar el emprendimiento social. Algunos estudios 
apuntan que cada euro invertido en el emprendimiento social genera una riqueza directa de 
3 euros en la sociedad y hasta 7 euros de manera indirecta. Unas estadísticas nada 
despreciables dados los tiempos que corren que justifican por sí solas la aparición de 
iniciativas de impulso surgidas de la colaboración entre empresas, escuelas de negocios y, en 
algunos casos, apoyo institucional. 

Las distintas formas de negocio que se acuñan desde el emprendimiento pueden adoptar la 
forma jurídica de empresa, de fundación o de un híbrido que trate de aprovechar las 
oportunidades que cada fórmula ofrece para hacer viable la solución emprendedora.  Sea 
como fuere, se alcanza el objetivo inicial de ofrecer un valor a la sociedad (cubriendo la 
necesidad identificada) y obtener a cambio un reconocimiento por esas aportación en forma 
de dinero, de premio o de reputación. 

No parece que lo expuesto se aleje mucho de las pautas que cualquier negocio llamado a ser 
sostenible en el tiempo debe seguir: observar las necesidades que la sociedad a su alrededor 
reclama cubrir y trabajar para satisfacerlas de la manera más eficaz posible, a fin de 
optimizar los escasos recursos disponibles. De realizarse la labor con éxito, la sociedad se 
encargará de reconocer si la propuesta empresarial aporta efectivamente. Si así fuere, la 
adquisición de los productos y servicios elaborados o prestados por la empresa o, en su caso, 
por el emprendedor; supondrán el mejor reconocimiento a una idea y una gestión exitosas.  

Pero las necesidades de la sociedad no se limitan exclusivamente a necesidades de consumo. 
Ya hemos insistido anteriormente en que la razón de ser de toda empresa es contribuir a 
generar las condiciones de oportunidad que permitan el desarrollo de la comunidad en la 
que opera. Con ello, más allá de la labor productiva, la empresa permite el desarrollo 
económico con el beneficio que genera, distribuyendo dividendos, haciendo frente a los 

 Comisión Europea [en línea] <http://ec.europa.eu> [Consulta: 11 mar. 2013]. 8
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pagos a proveedores y a las remuneraciones a empleados, o pagando impuestos. Incluso más 
allá de la dimensión económica, existen también otros impactos en la triple cuenta de 
resultados nada despreciables.  

Por un lado, los efectos sobre el medioambiente precisan que la empresa ejerza una 
actuación responsable al decidir, por ejemplo, cómo va a explotar de recursos naturales, o de 
qué manera va a controlar la contaminación provocada en el proceso de transformación. 
Por otro, es indiscutible que la empresa siempre incide en el conjunto de la sociedad 
mejorando la calidad de vida de las personas gracias a su oferta productiva y de servicios; 
también generando empleo y capacitando a su plantilla; aumentando el nivel socio-
económico y cultural de sus stakeholders directos y del entorno de éstos, etc.  

No cabe duda que ser empresa significa tomar conciencia de que estos impactos se producen 
y que la legitimidad de la empresa para existir vendrá dada por el modo en que cumpla con 
el compromiso de interiorizar, gestionar y asumir las consecuencias de su actuación. Este 
tipo de empresa, o de emprendimiento –siguiendo con el paralelismo por el que desde aquí 
abogamos- es, entendemos, la única forma posible de ser sostenible, de ético y de ofrecer 
auténtico valor a la sociedad. 

Conclusiones 

El presente artículo, de carácter absolutamente seminal, pretende ofrecer una aproximación 
al fenómeno del emprendimiento. Se recogen en estas líneas mucho de lo dicho en torno 
esta corriente de las que la literatura todavía arroja una producción insuficiente pero sobre 
la que, sin embargo, se vislumbran aquí muchas intuiciones sobre las que ahondar en futuros 
trabajos de investigación. De lo expuesto en estas páginas, los autores extraen las siguientes 
conclusiones:  

1º.- Existe un gran interés en la comunidad académica por analizar el fenómeno del 
emprendimiento, corriente en boga muy próxima, para los autores, al concepto tradicional 
de empresa. El modo de aproximación al tema viene condicionado, en buena medida, por la 
interpretación que se alcance a realizar del concepto. En este sentido, encontramos tres 
formas de entender el emprendimiento: 

A. Emprendimiento, en sentido amplio, como una necesidad social que puede contribuir a 
escapar de la actual crisis a quienes se animan a montar un negocio. 

B. Emprendimiento social como oportunidad económica; para quienes buscan aprovechar 
las oportunidades que el mercado ofrece para materializar una idea. 

C. Emprendimiento como condición de progreso económico y desarrollo social, al 
representar una palanca de aportación de valor de gran efecto multiplicador.  

2º.- Se precisa incidir en la concienciación, formación e investigación para dar contenido a 
la taxonomía que nos permita contar con ejemplos de buenas prácticas y de casos que 
permitan ilustrar ad hoc por dónde se está moviendo el emprendimiento. El trabajo 
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pendiente puede y debe suponer una gran fuente de aprendizaje para quienes están 
llamados a crear e impulsar nuevas formas de hacer negocios. 

3º.- De lo que va dicho, se abre una agenda que apela a distintos agentes: las 
administraciones públicas, las empresas, las universidades y escuelas de negocios, y a la 
sociedad civil en su generalidad. Tan sólo el esfuerzo coordinado de todos ellos puede llegar 
elevar el emprendimiento a la máxima potencia transformadora. 

4.- Como indicador del interés que suscita, cabe señalar que el emprendimiento está en la 
agenda política de la Unión Europea, desde donde ya se han puesto en marcha políticas de 
impulso que todavía precisan ser adaptadas de manera efectiva por los países miembros. 

5.- Como condición de oportunidad que es, el apoyar a las personan para que generen 
nuevos negocios puede ayudarnos a salir de la crisis. No garantiza nada, pero supone una 
propuesta constructiva que en todo caso requerirá, precisamente, una gran capacidad de 
emprendimiento. 
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EL EMPRENDIMIENTO COMO OPORTUNIDAD SOCIAL  

(BAJO, A., FERNÁNDEZ, J.L. & MUÑIZ, M., 2014) 
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