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Objetivos 

 
• Compartir datos que demuestran la creciente 

pertinencia del sector de las empresas sociales. 

 

• Describir las características aceptadas como 

representativas del empresarismo social en la práctica. 

 

• Expresar un punto de vista que sirva de trasfondo a la 

discusión del Foro Nacional sobre la Empresa Social. 

 

• Recibir el insumo de investigadores, facultativos  y  

empresarios sociales. 



¿Que se considera una empresa 

social? 

• No existe una definición legal en tanto pueden 
adoptar, dependiendo del país, formas de 
organización legal distintas ante el Estado. En PR 
incluyen: 

• Corporación Sin Fines de Lucro (Corp. ó Inc.)                                                  

• Cooperativa (COOP) 

• Corporaciones PTs (Inc., P.T.) 

• Empresa  Autogestionada de Propietario  Individual  

• Corporaciones Tradicionales controladas por CSFLs 
(Corp. ó Inc.)   



¿Que se considera una empresa 

social? 

• No hay consenso entre académicos y practicantes en 
torno a una definición universal o de adopción 
generalizada.  

• Varios académicos, empresarios  y/o instituciones 
han elaborado sus propias definiciones. 

 



Definiciones 

    “OSFL que deja de vivir a cuenta de la 

buena voluntad de sus donantes y decide 

invertir tiempo y energías en la 

identificación de modos creativos de 

generar ganancias que sirvan para 

financiar la misión social deseada”  

Alfredo Carrasquillo, Catedrático USC 

           



Definiciones 

“Organización   que combina estrategias de 

generación de ingresos junto con donativos 

y contribuciones del sector público y 

privado para lograr simultáneamente un 

rendimiento económico y social” 

             Institute for Social Entrepreneurs 

http://www.socialent.org/ 

http://www.socialent.org/


Definiciones 

“In a social business…purpose of the 

investment is purely to achieve one or more 

social objectives through operation of the 

company, no personal gain is desired by the 

investors. The company must cover all costs 

and make profit, at the same time achieve the 

social objective such as financial services for 

the poor, introducing renewable energy, 

affordable housing, etc. ”        

                                Dr. Muhammad Yunus           
http://www.muhammadyunus.org/ 

http://www.muhammadyunus.org/


Definiciones 

“Es una entidad usualmente organizada 

como corporación sin fines de lucro que 

combina estrategias empresariales de 

generación de ingresos, costo efectividad 

en la administración y documentación de 

resultados para lograr el cumplimiento de 

su misión social transformadora en 

beneficio del bien colectivo. ” 

             Portal de Empresa Social 
http://www.empresasocial.uprm.edu/public_main/ 

http://www.empresasocial.uprm.edu/public_main/


¿Que se considera una empresa 

social? 

• Hay discusión a nivel global sobre esquemas 
pertinentes  de clasificación y términos descriptivos 
frescos. 

• Empresarismo Comunitario (PR) 

• Empresarismo Espiritual (US) 

• Compañías de Interés Comunitario (UK) 

• Cooperativas de Interés Social (Italia) 

• De acuerdo a la literatura y nuestra experiencia 
personal  los verdaderos modelos de empresas 
sociales se esperan exhiban muchas de las 
siguientes características:    

 



4.  Reinversión    

comunitaria 
   

3. Rentabilidad  

2. Autogestión 

 1. Solidaridad    

 5. Protagonismo del Capital  

Humano, Social y Ambiental 

6. Financiamiento   

No-tradicional 

7. Transparencia 

Características de las Empresas Sociales 



Los 7 Principios Cooperativos 

• Los principios cooperativos son normas o guías 
mediante las cuales las cooperativas ponen en 
práctica sus valores.  

• Adhesión abierta y voluntaria 

• Control democrático por parte de los socios 

• Participación económica de los socios 

• Autonomía e Independencia 

• Educación, Capacitación e Información 

• Cooperación entre cooperativas 

• Responsabilidad Social 

 





Empresas Sociales… “por sus 

frutos las conoceréis" 

 Demuestran 

 Promueven 

 Capitalizan 

 Cultivan 

• Solidaridad 

• Autogestión 

• Rendimiento financiero y 
social 

• Reinversión Comunitaria 

• Capital Comunitario 

• Financiamiento No-
Tradicional 

• Transparencia 



Empresas Sociales… “por sus 

frutos las conoceréis” 

 

 

Empresa                                       Empresa 

 social                                          comercial 

 

 

 

           

http://www.rdn.aranaystage.com/


 
Organización 

 
En  P.R. como en EEUU una 
mayoría de las empresas que 
exhiben características afines 
con el concepto de empresa 

social se organizan como 
Corporaciones sin Fines de 

Lucro (CSFLs).  
 



Corporaciones Sin Fines de Lucro Registradas 

en el Departamento de Estado de PR                   
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Datos sobresalientes   

• A Junio de 2012 habían 63,750 CSFLs 
registradas. 

• Más de la mitad se han registrado en los 

pasados 12 años. 

• Alrededor de 5,904 se registraron en los  

pasados  24 meses, a razón de 246 por mes  o   

8 cada día. 

• Estimamos que entre 10,000-12,000 

permanecen  activas. 

 



          Datos Sobresalientes   

• Una vez registradas, desde un punto de vista 
legalista, se supone que las CSFL deben tener 
una misión alineada a un fin público.  

• En reciprocidad, son elegibles para recibir un 
trato preferencial de parte del Estado. 
• Exención contributiva sobre ingresos 

• Acceso a subvenciones 

• El numero de CSFLs y sus equivalentes crece 
a nivel mundial. 

• La mayoría de los gobiernos les dispensan un 
trato preferencial.    

 



Las empresas sociales pueden dedicarse 

a actividades muy diversas para 

promover el bien común: 

Adiestramiento para empleo  

Vivienda de Interés Social 

Conservación del patrimonio 
ambiental y cultural 

Educación 

Desarrollo de PYMES  

Promoción de Empleos 

Actividades de las Empresas Sociales 



Fundación de Desarrollo Comunal 

de Puerto Rico, Inc. (FUNDESCO) 



Comité Caborrojeños Pro salud y 

Ambiente, Inc. 



 Centro Interpretativo de las 

Salinas de Cabo Rojo   

http://www.proambient

epr.org/portal/ 

http://www.proambientepr.org/portal/
http://www.proambientepr.org/portal/


Reciclaje del Norte, Inc., P.T fue recipiente en 

el 2006 del premio a la Excelencia en el 

Servicio de la Asociación de Productos de 

Puerto Rico, y en el 2001 fue la empresa 

destacada en preservación del ambiente de la 

Compañía de Fomento Industrial. 

http://reciclajedelnorte.com/ 

http://reciclajedelnorte.com/


             La Chiwinha   

http://www.lachiwinha.

com/La_Placita.html 

http://www.lachiwinha.com/La_Placita.html
http://www.lachiwinha.com/La_Placita.html


Cooperativas dedicadas a la 

Manufactura 

“Mar Coop Molding” 

“Electronic Coop” “Coop. Industrial de Comerío” 



 Adjuntas: 



Iniciativas Empresariales  



Iniciativas Empresariales  

Reserva Puertorriqueña                 

de la Biosfera en las 

"Tierras Adjuntas" 

(2005-2006) 

Finca de Ecoturismo                 

Madre Isla (1991) 

Instituto Comunitario de Biodiversidad                          

y Cultura – 2002  

Bosque del Pueblo                     

(1996) 



• www.peces.org y www.periodicotrazos.org 

 

http://www.peces.org/
http://www.periodicotrazos.org/
http://proyectopecesinc.org/es/www.proyectopecesinc.org


Artesanias  

Ornamentales  

  Centro de Adiestramiento para Personas con 

Impedimentos, Inc.  



  

Cultivo y Venta  de  Vegetales 

  

F.L.C. 

C.A.P.I., Inc. 

 



Las Flores Metalarte (LFM), Inc.  

• LFM es una CSFL dedicada a la manufactura de 

muebles  desde 1974 controlada por los trabajadores 

en una estructura democrática.  A pesar de la crisis 

económica han logrado mantener  152 empleos. 



Conozca los empresarios sociales  

http://www.raceabrahamrosa.org/elementos/Dr_Jose_Vargas_Vidot.jpg
http://latino.si.edu/virtualgallery/OJOS/his_bios_imagepages/Ferre,Isolina.jpg


La gran diversidad y el 

crecimiento del sector provoca 

confusión y retos.   

En este sentido cabe recalcar que: 



Sin fines de lucro no es sinónimo de 

empresa social  

• Deben cumplir con  otros criterios 
según expuestos en el modelo. 

 

• Un término más apropiado sería Sin fin 
de lucro personal. 

 

 

 

 

   

  

 



Sin fines de lucro no equivale a prohibir 

la generación de ingresos  

• Los sobrantes deben de reinvertirse en 
actividades compatibles con lograr la 
misión social de la entidad. 

• En el caso de aquellas que gozan de 
exención contributiva federal existen 
restricciones sobre la distribución de 
sobrantes hasta en la disolución de la 
organización.  

 

 

 

   

.  



Practicar la responsabilidad social empresarial 

no te convierte en empresa social   

• Muchas empresas comerciales  practican 

la responsabilidad  social al igual que las 

empresas sociales. 

• Sin embargo,  ser  socialmente  

responsable no es  el único criterio para 

reconocer una empresa social. 



Los cimientos de la sostenibilidad 

conllevan decisiones sobre: 

• Aspectos legales y la forma de 

organización legal. 

• Administración y planificación financiera. 

• Capacitación del recurso humano  y 

peritaje  administrativo. 



¿Qué significa “Sostenibilidad 

Financiera” de su organización? 

“Capacidad de la organización para financiar 

el cumplimiento sostenido de su misión con 

autonomía o independencia programática y 

financiera.”   

 

 

Puede expresarse cuantitativamente en 

términos de un presupuesto mínimo 

requerido para operar de forma efectiva. 
 



Comentario Final 

• Hay una brecha en torno a los 

ofrecimientos educativos y las destrezas 

que requiere el recurso humano. 

• Hace falta propulsar la investigación (ej. 

medición de impacto económico y social, 

modelos de organización y capacitación, 

esquemas de clasificación, etc.). 

• En términos de política pública y 

legislación es muy poco lo que se ha 

adelantado recientemente. 

 



  www.EmpresaSocial.uprm.edu 

• Recursos 

Informativos 

 

• Modelos de 

éxito 

 

• Enlaces útiles  

 

• Asistencia 

Técnica   

   





“Hay hombres que luchan un día y son buenos; hay otros que 
luchan un año y son mejores.  Hay quienes luchan muchos años y 
son muy buenos.  Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles.” 

-Bertolt Brecht 

Alexis Massol Efrén Pérez 



¿Cómo contactarnos? 

 Centro de Negocios y Desarrollo Económico                
 PO Box 9000 
  Mayagüez, PR 00681-9000 

  Tel.  (787) 832-4040 ext. 5591  

    Fax. (787) 833-4445 

   E-mail:  jose.vega18@upr.edu 

 Internet:  http://cde.uprm.edu 

www.empresasocial.uprm.edu  
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