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RESUMEN

Esta tesis tiene por objetivo investigar aspectos relevantes y problemas que atraviesa

actualmente el fenómeno del emprendimiento social relacionados con la figura del

emprendedor social y sus características particulares; los problemas de acceso a la

financiación y los relacionados con la sostenibilidad; y el escalonamiento de los proyectos

sociales. Se pretende aportar nuevas evidencias a través de tres estudios que buscan arrojar

luz también en materia de rendimiento y desempeño de los emprendedores sociales.

En las últimas décadas, en buena parte a consecuencia de las crisis económicas y

sociales, los emprendedores sociales comienzan a jugar un papel cada vez más destacado en

la economía por sus denotados beneficios para el conjunto de la sociedad. Una buena prueba

de ello es que en la actualidad y a consecuencia de la grave crisis de la pandemia de

Covid-19, el Foro económico mundial (WEF) vuelve a destacar una vez más la importancia

de los emprendedores sociales a través de un informe de septiembre del 2020 que se titula

“Agenda de Acción COVID-19 Líderes en primera línea: Por qué los emprendedores sociales

son ahora más necesarios que nunca”. No es de extrañar que en los últimos años tanto

investigadores, estados u organismos internacionales, como por ejemplo la Unión Europea,

encargados de definir políticas legales y económicas, dediquen recursos y programas al

estudio e impulso del emprendimiento social con el fin de consolidar su presencia en el tejido

productivo de sus respectivos territorios.

En un contexto cada vez más global y dinámico, los emprendedores sociales deben

posicionarse en el mercado, pero al mismo tiempo luchar por ser sostenibles y

financieramente rentables. En este punto, innovar, término comúnmente asociado y casi

inseparable de la acción de emprender, se convierte en algo primordial. Por ello, resulta

necesario que la innovación se produzca a todos los niveles, desde procesos organizacionales

que incluyen el conocimiento y la explotación del capital social interno de la empresa

(compromiso de los trabajadores), como nuevas formas de obtención de recursos financieros

(crowdfunding) que aseguren no solo la puesta en marcha del proyecto, sino también su

mantenimiento y sostenibilidad; y por supuesto con la inclusión de nuevos modelos de

negocio que permitan la posibilidad de escalarlo (franquicias sociales) con el fin de alcanzar

un mayor impacto social.
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La innovación, en sentido amplio combina así, el conocimiento interno de la propia

empresa con las ideas y oportunidades del exterior. De tal forma que se hace necesario contar

con una red activa que incluya los demás agentes del ecosistema (e.g., otros emprendedores

sociales y empresas sociales, usuarios de las plataformas de crowdfunding, inversores,

proveedores, centros de investigación, universidades, administración pública, etc.) con el fin

de interactuar y compartir información e ideas de manera que el resultado final sea de

consenso. De esta manera, gracias a la sinergia producida entre las partes, se incrementan las

posibilidades de éxito. Así pues, la tesis aborda cuestiones relacionadas con el compromiso de

los trabajadores, crowdfunding, co-creación, feedback, RSC y franquicias sociales. Teniendo

en cuenta que los emprendedores sociales en su mayoría o al menos en sus comienzos suelen

ser pequeñas y medianas empresas que se caracterizan por tener una estructura interna más

flexible y procesos de decisión más cortos se ha considerado relevante su estudio de manera

conjunta, ya que teóricamente deberían tener mejor predisposición para adaptarse e incorporar

este tipo de prácticas. La literatura acerca de estas cuestiones empresariales por separado es

relativamente extensa pero su aplicación concreta al emprendimiento social es limitada ya que

no ha sido abordada de manera integral.

Esta tesis aborda las cuestiones señaladas anteriormente a través de tres estudios

independientes, pero intrínsecamente relacionados que profundizan en el tema. El primer

estudio se titula “How Social Entrepreneurs can Influence their Employees' Commitment”.

Incluye una revisión de la literatura sobre el emprendimiento social y en particular de la

figura del emprendedor social. Analiza cómo los emprendedores sociales refuerzan el

compromiso de los empleados desarrollando algunas habilidades organizativas tales como

comunicación, trabajo en equipo, delegación, escucha activa y actitud. Todos los

emprendedores, incluidos los emprendedores sociales, necesitan empleados motivados y el

trabajo en equipo se considera la mejor manera de ofrecer mejores resultados en entornos

empresariales globales altamente competitivos.

El segundo estudio, titulado “Crowdfunding success the role of co-creation, feedback

and corporate social responsibility”, aborda la financiación con un modelo innovador: el

crowdfunding. El propósito de este estudio es investigar los factores de éxito presentes en las

campañas de crowdfunding; éxito que se analiza desde dos puntos de vista, en primer lugar, el

éxito en la obtención de los recursos financieros necesarios para lanzar el proyecto y, en

segundo lugar, el éxito personal en términos de satisfacción del emprendedor con la

experiencia de presentar el proyecto bajo la modalidad de crowdfunding. En concreto se
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estudian factores vinculados a la relación entre emprendedores y financiadores (co-creación y

feedback) y factores vinculados al contenido de la campaña (dimensiones de responsabilidad

social corporativa).

Por último, el tercer estudio, denominado “Franchise fairs: A relevant signal in

franchise choice in social activity”, analiza el papel de las franquicias sociales, una cuestión

escasamente abordada por la literatura hasta el momento. Este trabajo tiene como objetivo

analizar la relación entre la elección de la franquicia y la marca, el precio y la participación en

ferias de franquicias.

Para finalizar esta tesis, se plantean las principales conclusiones e implicaciones que

se espera que ayuden a los emprendedores sociales a tomar mejores decisiones estratégicas,

minimizando sus posibles riesgos, mejorando su capital social interno, facilitando el acceso a

la financiación y optimizando el acceso a sus recursos de tal forma que puedan consolidarse y

transformarse en proyectos sostenibles y fácilmente escalables. Se establecen futuras líneas de

investigación en esta área, relacionadas principalmente con la inversión por medio de un

mecanismo como las crowd-franquicias.
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RESUM

Aquesta tesi té per objectiu investigar aspectes rellevants i problemes que travessa

actualment el fenomen de l'emprenedoria social relacionats amb la figura de l'emprenedor

social i les seues característiques particulars; els problemes d'accés al finançament i els

relacionats amb la sostenibilitat; i l'escalonament dels projectes socials. Es pretén aportar

noves evidències a través de tres estudis que busquen llançar llum també en matèria de

rendiment i acompliment dels emprenedors socials.

En les últimes dècades, en bona part a conseqüència de les crisis econòmiques i

socials, els emprenedors socials comencen a jugar un paper cada vegada més destacat en

l'economia pels seus denotats beneficis per al conjunt de la societat. Una bona prova d'això és

que en l'actualitat i a conseqüència de la greu crisi de la pandèmia de la Covid-19, el Fòrum

econòmic mundial (WEF) torna a destacar una vegada més la importància dels emprenedors

socials a través d'un informe de setembre del 2020 que es titula “Agenda d'Acció COVID-19

Líders en primera línia: Per què els emprenedors socials són ara més necessaris que mai”. No

és d'estranyar que en els últims anys tant investigadors, estats o organismes internacionals,

com per exemple la Unió Europea, encarregats de definir polítiques legals i econòmiques,

dediquen recursos i programes a l'estudi i impuls de l'emprenedoria social amb la finalitat de

consolidar la seua presència en el teixit productiu dels seus respectius territoris.

En un context cada vegada més global i dinàmic, els emprenedors socials han de

posicionar-se en el mercat, però al mateix temps lluitar per ser sostenibles i financerament

rendibles. En aquest punt, innovar, terme comunament associat i quasi inseparable de l'acció

d'emprendre, es converteix en una cosa primordial. Per això, resulta necessari que la

innovació es produïsca a tots els nivells, des de processos organitzacionals que inclouen el

coneixement i l'explotació del capital social intern de l'empresa (compromís dels

treballadors), com a noves formes d'obtenció de recursos financers (micromecenatge) que

asseguren no sols la posada en marxa del projecte, sinó també el seu manteniment i

sostenibilitat; i per descomptat amb la inclusió de nous models de negoci que permeten la

possibilitat d'escalar-ho (franquícies socials) amb la finalitat d'aconseguir un major impacte

social.

La innovació, en sentit ampli combina així, el coneixement intern de la pròpia empresa

amb les idees i oportunitats de l'exterior. De tal forma que es fa necessari comptar amb una
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xarxa activa que incloga els altres agents de l'ecosistema (e.g., altres emprenedors socials i

empreses socials, usuaris de les plataformes de micromecenatge, inversors, proveïdors,

centres d'investigació, universitats, administració pública, etc.) amb la finalitat d'interactuar i

compartir informació i idees de manera que el resultat final siga de consens. D'aquesta

manera, gràcies a la sinergia produïda entre les parts, s'incrementen les possibilitats d'èxit.

Així doncs, la tesi aborda qüestions relacionades amb el compromís dels treballadors,

micromecenatge, co-creació, feedback, RSC i franquícies socials. Tenint en compte que els

emprenedors socials en la seua majoria o almenys en els seus començaments solen ser petites

i mitjanes empreses que es caracteritzen per tindre una estructura interna més flexible i

processos de decisió més curts s'ha considerat rellevant el seu estudi de manera conjunta, ja

que teòricament haurien de tindre millor predisposició per a adaptar-se i incorporar aquest

tipus de pràctiques. La literatura sobre aquestes qüestions empresarials per separat és

relativament extensa però la seua aplicació concreta a l'emprenedoria social és limitada ja que

no ha sigut abordada de manera integral.

Aquesta tesi aborda les qüestions assenyalades anteriors a través de tres estudis

independents, però intrínsicamente relacionats que aprofundeixen en el tema. El primer estudi

es titula “How Social Entrepreneurs can Influence their Employees' Commitment”. Inclou una

revisió de la literatura sobre l'emprenedoria social i en particular de la figura de l'emprenedor

social. Analitza com els emprenedors socials reforcen el compromís dels empleats

desenvolupant algunes habilitats organitzatives com ara comunicació, treball en equip,

delegació, escolta activa i actitud. Tots els emprenedors, inclosos els emprenedors socials,

necessiten empleats motivats i el treball en equip es considera la millor manera d'oferir

millors resultats en entorns empresarials globals altament competitius.

El segon estudi, titulat “Crowdfunding success the role of co-creation, feedback and

corporate social responsibility”, aborda el finançament amb un model innovador: el

micromecenatge. El propòsit d'aquest estudi és investigar els factors d'èxit presents en les

campanyes de micromecenatge; èxit que s'analitza des de dos punts de vista, en primer lloc,

l'èxit en l'obtenció dels recursos financers necessaris per a llançar el projecte i, en segon lloc,

l'èxit personal en termes de satisfacció de l'emprenedor amb l'experiència de presentar el

projecte sota la modalitat de micromecenatge. En concret s'estudien factors vinculats a la

relació entre emprenedors i finançadors (co-creació i feedback) i factors vinculats al contingut

de la campanya (dimensions de responsabilitat social corporativa).
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Finalment, el tercer estudi, denominat “Franchise fairs: A relevant signal in franchise

choice in social activity”, analitza el paper de les franquícies socials, una qüestió escassament

abordada per la literatura fins al moment. Aquest treball té com a objectiu analitzar la relació

entre l'elecció de la franquícia i la marca, el preu i la participació en fires de franquícies.

Per a finalitzar aquesta tesi, es plantegen les principals conclusions i implicacions que

s'espera que ajuden els emprenedors socials a prendre millors decisions estratègiques,

minimitzant els seus possibles riscos, millorant el seu capital social intern, facilitant l'accés al

finançament i optimitzant l'accés als seus recursos de tal forma que puguen consolidar-se i

transformar-se en projectes sostenibles i fàcilment escalables. S'estableixen futures línies

d'investigació en aquesta àrea, relacionades principalment amb la inversió per mitjà d'un

mecanisme com les crowd-franquícies.
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ABSTRACT

The aim of this thesis is to investigate key aspects and problems currently facing social

entrepreneurship. These aspects relate to social entrepreneurs and their characteristics,

financing and sustainability issues, and the scaling of social projects. The aim is to provide

new evidence through three studies that shed light on the performance of social entrepreneurs.

Largely as a result of economic and social crises, social entrepreneurs have begun to

play an increasingly prominent role in the economy in recent decades, given the benefits they

can provide for society. For example, as a result of the COVID-19 crisis, the World Economic

Forum (WEF) has again highlighted the importance of social entrepreneurs in a report from

September 2020 entitled ‘COVID-19 Action Agenda. Leaders on the Front Line: Why Social

Entrepreneurs Are Needed Now More than Ever’. Unsurprisingly, researchers, nations and

international organisations responsible for establishing legal and economic policies (e.g., the

European Union) are allocating resources and programmes to the study and promotion of

social entrepreneurship to strengthen its presence within the productive system of the area in

question.

In an increasingly global and dynamic context, social entrepreneurs must position

themselves in the market, whilst striving for sustainability and financial profitability.

Innovation, which is commonly associated with – and is in fact almost inseparable from –

entrepreneurship, is paramount. Therefore, innovation must occur at all levels. This ranges

from organisational processes concerned with knowledge and the exploitation of a company’s

internal social capital (employee commitment), such as new ways of securing financial

resources (crowdfunding), to ensuring that projects can be not only implemented but also

maintained and made sustainable. It also refers to the introduction of new business models

that allow for scaling (social franchises) to achieve greater social impact.

In a broad sense, innovation combines a company’s internal knowledge with ideas and

opportunities from the outside. Therefore, an active network of ecosystem agents (e.g., other

social entrepreneurs and social enterprises, crowdfunding users, investors, suppliers, research

centres, universities and the government) is necessary to interact and share information and

ideas to achieve an outcome that has been reached by consensus. The synergies arising

between parties thus increase the chances of success. Therefore, this thesis addresses issues

relating to employee engagement, crowdfunding, co-creation, feedback, CSR and social
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franchising. Most social entrepreneurs, at least initially, usually run small and medium-sized

enterprises, which are characterised by more flexible internal structures and shorter decision

processes. Therefore, they were studied together because, theoretically, they should have a

greater predisposition to adapt and embrace these types of practices. The literature on these

individual business-related questions is extensive. However, its focus on social

entrepreneurship is limited because this issue has not been addressed using a comprehensive

approach.

This thesis addresses these issues through three independent but intrinsically related

articles that investigate the subject in depth. The first is entitled ‘How Social Entrepreneurs

can Influence their Employees’ Commitment’. This article includes a review of the literature

on social entrepreneurship, focusing particularly on social entrepreneurs. It analyses how

social entrepreneurs strengthen the commitment of employees by developing organisational

skills such as communication, teamwork, delegation, active listening and attitude. All

entrepreneurs, including social entrepreneurs, need motivated employees, and teamwork is

considered the best way to deliver better results in highly competitive global business

environments.

The second study, entitled ‘Crowdfunding success: the role of co-creation, feedback

and corporate social responsibility’, addresses financing using an innovative model, namely

crowdfunding. The purpose of this study is to investigate the success factors present in

crowdfunding campaigns. Success is analysed from two points of view: success in securing

the financial resources necessary to launch a project and personal success in terms of the

entrepreneur’s satisfaction with the experience of presenting a project under a crowdfunding

model. Specifically, the article examines factors linked to the relationship between

entrepreneurs and funders (co-creation and feedback) and factors linked to the campaign

content (dimensions of corporate social responsibility).

Finally, the third article, entitled ‘Franchise Fairs: A Relevant Signal In Franchise

Choice In Social Activity’, analyses the role of social franchises, a topic that has barely been

addressed in the literature. This article analyses the relationship between the choice of

franchise and the brand, price and participation in franchise fairs.

To conclude this thesis, the main conclusions and implications are highlighted. These

conclusions and implications are expected to help social entrepreneurs make better strategic

decisions, thus minimising possible risks, improving internal social capital, facilitating access
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to financing and optimising access to resources so that they can consolidate their businesses

and turn them into sustainable and easily scalable projects. Future lines of research in this area

are also suggested, mainly in relation to investment through mechanisms such as

crowd-franchising.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con esta tesis doctoral se estudia y aborda de manera teórica y empírica el fenómeno

del emprendimiento social. Este fenómeno no es novedoso, ya que Bill Drayton, fundador de

Ashoka y considerado como uno de los padres del emprendimiento social, ya hace más de 40

años conceptualizó y materializó este fenómeno para referirse a individuos que, de manera

proactiva, innovadora y con una actitud sobresaliente buscan solucionar los distintos

problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad.

En la década de los años ochenta del siglo XX el papel del Estado se redefine con una

política más conservadora y neoliberal (Grenier, 2009). Este cambio lleva a los estados a una

gestión pública de carácter más gerencial (Osbourne y Gaebler, 1992) terminando por afectar

a los sistemas de bienestar estatales. La remodelación de la política del Estado propició fallos

de mercado en la provisión de servicios de asistencia social, que generó nuevas oportunidades

para los emprendedores sociales.

Más recientemente, a comienzos de siglo XXI, la crisis financiera, bursátil e

inmobiliaria del año 2008 vino a acrecentar las desigualdades en el plano social y económico

en la sociedad. Desigualdades que han acelerado el desarrollo de prácticas emprendedoras

donde se dé primacía a lo social frente al capital. Por ello, tras el duro golpe de esta crisis,

surgen avances en el emprendimiento social, pasando a formar parte de la agenda política y

social española y de la Unión Europea.

A día de hoy sufrimos otra crisis, ésta de origen sanitario, que ha supuesto la

paralización de la economía global del planeta y afecta, en consecuencia, al desarrollo de

nuestra sociedad. Esta nueva depresión viene a enseñarnos las debilidades de un sistema que

quizá, tal y como lo hemos entendido hasta el momento, está condenado a la obsolescencia o

al menos a la necesidad de abordar cambios muy profundos. Esta afirmación ha sido

subrayada por distintas personalidades de la política y del mundo empresarial (Schwab y

Malleret, 2020). Como parte de este proceso de cambio, el Foro Económico Mundial ha

destacado el papel que deberían jugar los emprendedores sociales dentro de la configuración

de este nuevo paradigma. En esa línea de pensamiento se sitúan las palabras de Muhammad

Yunus, presidente Del Centro Yunus en Bangladesh, presidente de Negocios sociales Yunus

en Alemania y premio Nobel de la Paz en el año 2006, quién asegura que: “Antes de que

golpeara el COVID-19, la economía era como un tren de alta velocidad rumbo a la
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autodestrucción. La pandemia ha detenido el tren y nos ha dado la oportunidad de redirigir el

rumbo de la economía y la sociedad con las empresas sociales a la cabeza".

En el mundo de hoy se evidencian varios problemas en su horizonte más próximo. El

cambio climático, la degradación medioambiental, la desigualdad y la pobreza, la falta de

acceso a atención médica básica, agua limpia y energía, las crisis migratorias, el terrorismo

internacional, o las futuras pandemias requerirán de soluciones innovadoras, sostenibles y

escalables, capaces de responder a los nuevos desafíos del planeta. A continuación, se

presenta una breve introducción al concepto de emprendimiento social, a su situación actual

en Europa y en España, destacando la creciente importancia que ha adquirido a nivel mundial.

1.1. Evolución del concepto de emprendimiento social

Antes de comenzar a analizar la evolución conceptual del emprendimiento social, es

importante apuntar la distinción entre empresa social y emprendimiento social, conceptos que

pueden confundirse ya que en ocasiones se utilizan erróneamente de forma indistinta

(Abeysekera, 2019). Las empresas sociales pertenecen al tercer sector y forman parte de la

economía social. Se centran en las necesidades sociales desatendidas por los sectores público,

privado y las ONGs (Abeysekera, 2019; Luke y Chu, 2013). Se dedican por tanto a

actividades comerciales con el propósito de satisfacer necesidades sociales. Este tipo de

empresas podrían ser organizaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro o híbridas

(Grieco et al., 2015). Son asimismo organizaciones que buscan alcanzar la sostenibilidad

financiera mediante la adopción de distintos tipos de negocio (Abeysekera, 2019). Esta

tipología genera cierta confusión a la hora de establecer límites entre el emprendimiento

social y la empresa social. La innovación es el concepto diferenciador. Las empresas sociales

no tienen que ser necesariamente innovadoras y no son, por tanto, emprendedoras en su

ámbito. Las empresas sociales podrían limitarse a copiar o imitar modelos de negocios

utilizados por otras (Luke y Chu, 2013). Hay que señalar que el emprendimiento tradicional

se asocia con características como la identificación de oportunidades, el riesgo, la innovación

y la introducción de algo nuevo en el mercado (Beaver, 2003; Carland et al., 1984). De la

misma manera, el emprendimiento social debe tener estas mismas características con la única

diferencia que éste se centra en abordar los problemas sociales.
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Una vez realizada esta diferenciación, también se debe señalar que el propio concepto

de emprendimiento social ha sufrido una continua evolución debido a los constantes cambios

que se suceden a nivel socio-económico en nuestra sociedad. Por ello, uno de los objetivos

iniciales de esta tesis es definir los límites del emprendimiento social como fenómeno

contemporáneo. Tras la revisión de la literatura más destacada hemos conseguido dar una

definición unánimemente aceptada que reúna todos aquellos elementos que lo diferencian del

emprendimiento tradicional. De esta manera, el emprendedor social es aquel que impulsado

por su misión utiliza un conjunto de comportamientos empresariales para entregar un valor

social a los menos privilegiados. Es decir, los emprendedores sociales tienen clara conciencia

de una misión orientada al impacto social más que al lucro. Su acción se realiza a través de

una entidad orientada al emprendimiento y a la innovación que le lleva a buscar ser

financieramente independiente, autosuficiente o sostenible (Dees, 1998; Abu-Saifan, 2012).

Asimismo, este tipo de emprendedores posee un mayor sentido de responsabilidad en la

rendición de cuentas y con respecto a los resultados obtenidos (Dees, 2001). Así pues, esta

definición combina cinco factores que diferencian el emprendimiento social de otras formas

emprendimiento:

1. Son impulsados por la misión. Están dedicados a cumplir su misión de entregar un

valor social a los más desfavorecidos.

2. Actúan a través de una combinación de características singulares, algunas

compartidas con los emprendedores tradicionales, y otras que los diferencian claramente. En

relación a las comunes, los emprendedores sociales mantienen una actitud proactiva hacia la

innovación (Zahra et al., 2008) en el cumplimiento de sus objetivos (Dees, 1998) y tomando

la iniciativa ante cualquier oportunidad (Zahra et al., 2008). Los emprendedores sociales

destacan por su capacidad de liderazgo (Leadbeater, 1997), son individuos que siempre están

alerta a las oportunidades que ofrece el mercado y son persistentes en el reconocimiento y la

búsqueda de nuevas oportunidades para servir a su misión detectando errores o carencias en la

provisión de productos y servicios (Zahra et al., 2008, Bornstein, 1998). Con respecto a las

características particulares de los emprendedores sociales se puede afirmar que son individuos

cargados de emociones por su empatía (Preston et al., 2007; Mehrabian y Epstein, 1972;

Goetz et al., 2010) hacia aquellos colectivos desfavorecidos que les hace tener un sentimiento

de obligación moral (Mair y Noboa, 2006; Haines et al., 2008) hacia ellos y a su misión

(Thompson et al., 2000). De especial relevancia es su función como agentes de cambio social

ya que intentan dar solución a los problemas sociales (Dees, 1998), ejerciendo como líderes
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de opinión en su campo (Brinckerhoff, 2009). Finalmente, los emprendedores sociales crean

valor social, mejorando la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto (Dees, 1998;

Thompson et al., 2000).

3. Ejecutan su labor dentro de organizaciones orientadas al emprendimiento que

poseen una fuerte cultura de innovación constante y existen procesos de adaptación y

aprendizaje continuos (Dees, 2001). El emprendedor social identifica y se siente atraído por el

equilibrio injusto que causa exclusión, marginación y sufrimiento. Y, tras reconocer esa

situación, ve la oportunidad de cambiar el statu quo injusto proporcionando una nueva

solución a través de un nuevo producto, servicio o proceso. Esto lo hace diferente al

emprendedor tradicional. Donde otros ven inconvenientes él ve oportunidades para crear algo

nuevo, debido al conjunto único de características personales que aporta a la situación:

inspiración, creatividad, acción directa, coraje y fortaleza. Todas ellas características que

resultan fundamentales para el proceso de innovación.

4. Trabajan dentro de organizaciones financieramente independientes que planifican y

ejecutan estrategias que les permiten generar ingresos. Esto los lleva a actuar audazmente para

no estar limitados por los recursos disponibles (Dees, 1998). El objetivo es entregar el valor

social deseado sin dejar de ser financieramente autosuficiente. Para lograrlo combinan

actividades sociales con actividades con ánimo de lucro para lograr la autosuficiencia,

reduciendo la dependencia de las donaciones y los fondos del gobierno; posibilitando ampliar

y extender la entrega del valor social propuesto (Bacq y Janssen, 2011; Abu-Saifan, 2012).

5. Poseen un alto sentido de la responsabilidad hacia los grupos atendidos y los

resultados obtenidos con ellos; lo que los lleva a proceder de manera transparente, con

información veraz y completa que hacen pública y accesible. Por tanto, tienen una concepción

positiva de la responsabilidad social corporativa.

Por otro lado, la literatura muestra que hay tres tipos de emprendedores sociales: 1)

bricoleurs sociales, 2) construccionistas sociales y 3) los ingenieros sociales (Zahra et al.,

2009; Abeysekera, 2019). Los primeros son aquellos emprendedores sociales que están

preocupados por los problemas sociales locales y, por lo tanto, utilizan su motivación,

recursos personales y su experiencia para encontrar soluciones a dichos problemas (Weick,

1993; Baker y Nelson, 2005; Abeysekera, 2019). Por otro lado, están los constructores

sociales que a diferencia de los bricoleurs sociales, brindan soluciones formales y escalables a

problemas sociales de mayor dimensión y magnitud (Drayton, 2002). Y se denominan así
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porque las necesidades sociales abordadas por ellos no son suficientemente atendidas por las

empresas, el gobierno y las ONGs (Grant, 1996; Dees, 1998; Prabhu, 1999; Johnson, 2002).

Por último, están los ingenieros sociales que resuelven problemas complejos en la esfera

social. Identifican problemas que se repiten constantemente en los sistemas y estructuras

sociales, proporcionando remedios revolucionarios. Además, pueden influir

significativamente en la sociedad a través de sus acciones, provocando un cambio del sistema

(destrucción creativa Schumpeteriana). Un ejemplo de ello es Muhammed Yunus, fundador

del Grammen Bank que paso de lo local (micro) a lo internacional (macro), introduciendo las

microfinanzas modernas para aliviar la pobreza y empoderar a las mujeres (Zahra et al., 2009;

Bornstein, 1996, Abeysekera, 2019).

Una vez conceptualizado el emprendimiento social, a continuación, se presenta un

breve análisis histórico de la coyuntura europea, española y la trascendencia que ha alcanzado

recientemente a nivel mundial.

1.2. Situación actual del emprendimiento social en la Unión Europea

La apuesta por el emprendimiento social en Europa comienza a verse de manera clara

tras la quiebra y el hundimiento económico y financiero del año 2008, donde comienza a

resultar cada vez más difícil para los gobiernos sostener de forma eficaz y eficiente el Estado

del bienestar que había imperado en las últimas décadas. Bajo esta preocupante coyuntura

económica se dificultó la financiación necesaria para las demandas sociales de los países

miembros de la Unión Europea con la que ser capaces de atender una sociedad que, ante

circunstancias difíciles, solicita la atención y el amparo económico y social. Esta situación

llevó a que las empresas sociales comenzaran a jugar un papel preponderante en Europa y

comenzaran a responder mediante la innovación social a necesidades aún no satisfechas. Por

ello, la Comisión Europea en 2011 señala y pone de manifiesto “un marcado interés por la

capacidad de las empresas sociales, y la economía social en general, para aportar respuestas

innovadoras a los actuales desafíos económicos, sociales y, en algunos casos,

medioambientales mediante el desarrollo de puestos de trabajo sostenibles y difíciles de

deslocalizar, la integración social, la mejora de los servicios sociales locales, la cohesión

territorial” (Comisión Europea 2011, p.2).
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En el año 2011, el Comité Económico y Social Europeo, conforme a los objetivos de

la Estrategia 2020, marca una serie de políticas destinadas a aumentar la competitividad del

mercado de la economía social europea. En dicho informe, la comisión ve en la empresa

social a un operador de la economía social cuyo objetivo principal es tener un impacto social

en lugar de obtener ganancias para sus propietarios o accionistas. Participa en el mercado

brindando bienes y servicios de una manera emprendedora y con un alto nivel de innovación

social reinvirtiendo sus ganancias principalmente para alcanzar objetivos sociales. Dicho

informe señala además que, estas empresas sociales se gestionan de manera abierta y

responsable, utilizando principios democráticos o participativos y centrándose en la justicia

social, en particular lo hace involucrando a empleados, consumidores y a los stakeholders

afectados por sus operaciones comerciales. Será pues, a partir de este informe de 2011 cuando

se ensancha el camino en favor del emprendimiento social donde señala como ejes

fundamentales de actuación: el problema de acceso a la financiación, el escaso

reconocimiento y la falta de un marco jurídico adecuado a este tipo de organizaciones.

A lo largo del tiempo, las empresas sociales se van paulatinamente afianzando y se

consolidan. En 2014 representaron el 10 % de la economía europea (PIB) y emplearon a más

de 11 millones de trabajadores (4,5 % de la población activa en la Unión Europea). La

evolución en todos los estados no fue simétrica pero los datos de algunos países eran muy

alentadores llegando por ejemplo al 7,5 % de la población activa en Finlandia, el 5,7 % en

Reino Unido, el 5,4 % en Eslovenia, el 4,1 % en Bélgica, el 3,3 % en Italia, el 3,1 % en

Francia (Comisión Europea, 2014). En el dossier de la Comisión Europea del año 2015 que se

titula “La iniciativa de emprendimiento social” se apunta a que uno de los factores de éxito

son las personas que desempeñan su trabajo en este tipo de organizaciones. En dicho informe

se señala que “los empleados se sienten bien en su trabajo y ello repercute en otras personas y

en su entorno. La actitud del personal no solo contribuye a la fiabilidad y coherencia en el

funcionamiento de la empresa, sino que es posible lograr un tremendo impacto sin disponer

necesariamente de los recursos de una empresa tradicional. Esto permite que las empresas

sociales disfruten de una ventaja competitiva en el mercado. Recordemos además que el

beneficio obtenido por la empresa se reinvierte en la empresa, lo que convierte a las empresas

sociales en oportunidades viables de inversión a largo plazo” (Comisión Europea 2015, p.3).

Durante este tiempo, las entidades de la economía social, incluidas las empresas

sociales, se han organizado y han funcionado con diferentes modelos y formas jurídicas como

cooperativas sociales, compañías privadas limitadas por garantía, o mutuas. Muchas de ellas
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son organizaciones sin fines de lucro como sociedades de previsión, asociaciones,

organizaciones voluntarias, organizaciones benéficas o fundaciones. Todas ellas desarrollan

su acción principalmente en cuatro campos: 1) Integración laboral: a través de la formación e

integración de personas con discapacidad y desempleadas. 2) Servicios sociales: salud,

bienestar y atención médica, capacitación profesional, educación, servicios de salud, servicios

de cuidado infantil, servicios para personas mayores o ayuda para personas desfavorecidas. 3)

Desarrollo local de zonas desfavorecidas: empresas sociales en zonas rurales remotas,

desarrollo de barrios / planes de rehabilitación en zonas urbanas, ayuda al desarrollo y

cooperación al desarrollo con terceros países. 4) Otros campos como el reciclaje, la

protección del medio ambiente, deportes, artes, cultura o preservación histórica, ciencia,

investigación e innovación y protección al consumidor.

En 2016, la Comisión tomó nuevamente la iniciativa y se decidió a dar más apoyo y

soporte a los ecosistemas de la economía social y en concreto al emprendimiento social. Lo

hizo teniendo en cuenta el criterio de la sostenibilidad, concepto asociado a la visión a largo

plazo de este tipo de proyectos; entendiendo que para tener un efecto transformador a gran

escala de la sociedad es necesario facilitar el escalonamiento de los mismos. Así, propuso

políticas que eliminen las barreras burocráticas para que las nuevas empresas se amplíen en el

mercado único, creando mejores oportunidades de asociación, comerciales y mejorando sus

habilidades, también facilitando el acceso a la financiación. Esto evidencia el papel

importante que desempeñan en el apoyo al crecimiento económico sostenible y a la inclusión

social de sus países miembros.

Recientemente, en un informe realizado a finales del año pasado y publicado en 2020

se muestra un claro camino hacia la sostenibilidad. Tal y como expresa la Comisión Europea,

en estos momentos existe una mejor comprensión de la industria y sus particularidades, más

opciones de financiación y las líneas de pensamientos y requisitos de los inversores

(Comisión Europea, 2019). Los profesionales ahora pueden interactuar en conferencias, redes

y otros entornos. Además, se presta apoyo a través del Programa Europeo de Empleo e

Innovación Social (EaSI). Los servicios del EaSI tienen como finalidad mejorar la calidad de

los procesos internos de las instituciones de microfinanzas, mejorar el acceso a la financiación

y desarrollar un ecosistema de microfinanzas europeo sostenible.

Recapitulando, a lo largo de estos últimos años la Comisión Europea pretende avanzar

en tres temas fundamentales: 1) facilitar que las empresas sociales obtengan financiación; 2)

aumentar la visibilidad del emprendimiento social y; 3) hacer el entorno legal más amigable
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para las empresas sociales. La Social Business Initiative (SBI), lanzada en 2011 por la

Comisión y el grupo de expertos en emprendimiento social, estableció una estrategia de cinco

pilares dirigidos a aumentar el acceso a la financiación, el acceso a los mercados, mejorar las

condiciones marco, fomentar la innovación social y continuar trabajando en la

internacionalización.

1.3. Situación actual del emprendimiento social en España

Como no puede ser de otra manera, al estar España inmerso en un proceso de

integración constante con el resto de países miembros de la Unión Europea, los progresos que

se han realizado en materia de emprendimiento social han sido marcados por los objetivos que

desde la Comisión Europea han sido elaborados para el desarrollo de este sector. En cualquier

caso, existen disparidades con el resto de países europeos por lo que los avances aún resultan

insuficientes.

La intención del legislador en España ha sido armonizar el ordenamiento jurídico

español respecto a la legislación europea y tiene como finalidad tomar medidas en favor de la

promoción, fomento y visibilidad de las entidades de la economía social dentro de las cuales

están las empresas sociales. Con todo, existen aún limitaciones que se deben, en gran parte, a

que no hay una regulación específica en materia de emprendimiento social. Esta queda

englobada dentro de la ley 5/2011 de Economía Social con todas las limitaciones que ello

implica y, parcialmente, en la ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial. La

primera de ellas fija los principios orientadores de las entidades de la economía social y

establece: “la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la gestión autónoma,

transparente, democrática y participativa; la aplicación de los resultados obtenidos de la

actividad económica en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por sus

miembros; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad para estimular el

compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la

cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de

empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar, laboral, la

sostenibilidad y, finalmente, la independencia manifiesta con respecto a los poderes públicos”

(LES, 2011: Art. 4). Por otro lado, la ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial se

aplica a las plataformas de financiación participativa, comúnmente denominadas plataformas

Leonardo Mastrángelo 28



Perspectivas del emprendimiento social

de crowdfunding o micromecenazgo, pero no regula todos los modelos de crowdfunding,

limitándose en exclusiva a la modalidad de equity-crowdfunding que consiste en que los

inversores adquieren participaciones o acciones de las empresas a cambio del capital aportado

y crowd-lending; modelo en el que se otorgan contrapartidas dinerarias en base a préstamos

con un tipo de interés. En ambos casos se trata de mecanismos alternativos y

complementarios a la financiación tradicional y dichas plataformas deben estar autorizadas

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que establece los servicios que

pueden prestar, requisitos que necesitan para constituirse y prohibiciones para el ejercicio de

su actividad. Dicha ley consagra la protección de los inversores, diferenciándolos en

acreditados o no acreditados y estableciendo límites a la inversión para cada uno de ellos.

Ambas leyes, al no ser específicas, no resuelven en su totalidad los problemas que en

el pasado y en el presente atraviesa el fenómeno del emprendimiento social. Estos problemas

son los asociados fundamentalmente a la financiación, ausencia de una normativa jurídica

específica y el desconocimiento existente sobre el concepto y el sector. En cuanto al problema

de acceso a la financiación, la finalidad primordial del proyecto (como es social y no

lucrativa) resulta poco atractiva para los inversores privados, que ven no sólo menos

beneficios, sino también más riesgo, algo que está implícito en cualquier start up. Esto lleva a

los bancos, por ejemplo, a imponer condiciones menos ventajosas con mayores intereses y

exigiendo mayores garantías para otorgar financiación.

En relación al marco normativo, el emprendedor social, al no contar con un marco

jurídico específico y acorde a sus características en materia de fiscalidad, legislación laboral,

vías de financiación concretas y acceso a las subvenciones, ve dificultado el poder llevar

adelante no sólo un proyecto, sino la satisfacción de todos sus stakeholders y la creación de

un verdadero ecosistema empresarial en este sector. En España, se añade además la falta de

agilidad y flexibilidad burocrática en los procesos de constitución de las empresas. Algo que

no es exclusivo de las empresas sociales y que conlleva costes adicionales. Además, por si

fuera poco, no hay incentivos fiscales importantes y subvenciones específicas suficientes para

este sector. Esto ha llevado a los emprendedores sociales a buscar otros mecanismos de

financiación como el crowdfunding y en este sentido podemos decir que la ley 5/2015, a pesar

de que es una ley incompleta como se ha señalado, ha contribuido en algo a mejorar la

obtención de fondos, siendo un mecanismo utilizado con bastante frecuencia por los

emprendedores sociales.

Leonardo Mastrángelo 29



Perspectivas del emprendimiento social

Por último, añadidos a los problemas legislativos, financieros y burocráticos, se

encuentra el gran desconocimiento y la falta de visibilidad del emprendedor social, que a su

vez genera falta de credibilidad y escaso reconocimiento en el mercado y en la sociedad en

general. En muchos casos son dificultades comunes a las que existen en el resto de Europa,

pero que en el caso de España parecen más acusados. A pesar de que en nuestro país el

crecimiento de este sector es menor que la media europea, habría que destacar su importancia

ya que representa entre el 5% y el 6% del PIB español según datos presentados en el Informe

Especial del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del año 2019. Dicho informe confirma

el análisis anterior y señala como uno de sus principales problemas la falta de financiación, ya

que, por su objetivo social, la inversión tradicional y sus mecanismos no se ajustan al nuevo

paradigma. También advierte la necesidad de crear mecanismos de financiación adicionales y

también conciencia de que los emprendedores sociales pueden generar rentabilidad

económica además de creación de empleo y tener un impacto positivo en la sociedad (GEM,

2019).

1.4. Importancia del emprendimiento social a nivel mundial

Como se ha señalado anteriormente, tanto en Europa como en España se ha hecho

hincapié en resaltar los beneficios que trae consigo el emprendimiento social a la hora de dar

solución a los distintos problemas sociales, medioambientales a los que nos enfrentamos. En

la actualidad ha adquirido mayor significado debido a las graves consecuencias de la

Covid-19 y el emprendimiento social forma parte de la agenda internacional a través del

World Economic Forum. Este organismo, en la iniciativa del foro “Great Reset”, previamente

a su reunión en Davos de 2021, ha establecido una serie de principios para las acciones que

promoverá con el objetivo no solo de ayudar a salvaguardar el futuro de los emprendedores

sociales sino también para transmitir sus perspectivas como pioneros de una nueva realidad

económica. Asimismo, el WEF en el informe de setiembre del presente año (COVID-19

Action Agenda, 2020) traza los lineamientos generales de su plan de acción y señala la

importancia del papel que deben jugar los diferentes actores del sistema económico y social

destacando en especial a:
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1) Intermediarios y redes con el objetivo de proporcionar el apoyo adecuado a los

emprendedores sociales y las comunidades a las que sirven, dando dar a conocer las

necesidades y prioridades de este tipo de emprendedores en su campo de acción.

2) Inversores capaces de adaptar sus prioridades de inversión y procesos, con la

finalidad de proporcionar capital flexible y asistencia técnica que resulte esencial para los

emprendedores sociales.

3) Corporaciones que den soporte e incluyan a la red de empresarios sociales dentro de

sus cadenas de suministro y por tanto un ecosistema más amplio en el que se cumplan los

acuerdos y extiendan su apoyo para construir una economía inclusiva y flexible.

4) Inversores y filántropos que expandan y agilicen su apoyo a los emprendedores

sociales e intermediarios, asumiendo riesgos para unos tiempos que no tienen precedente.

5) Instituciones gubernamentales que sepan reconocer a los emprendedores como

motor de salvaguardia de puestos de trabajo y en ser pioneros en una política más ecológica y

en la construcción de una sociedad más equitativa; lo que en consecuencia y necesariamente

lleve a los gobiernos a brindarles el respaldo y las garantías necesarias.

Después de haber realizado esta introducción de la situación actual del

emprendimiento social en Europa y en España, recientemente a nivel global a través del

World Economic Forum queda constatado que todavía hay mucho trabajo por realizar, no solo

en políticas activas de promoción del emprendimiento social, sino también a nivel académico,

principal propósito de la realización de la presente tesis.

1.5. Propósito de la tesis

El presente trabajo estudia el emprendimiento social, concretamente las diferentes

etapas que se suceden en el proceso emprendedor. Desde que surge la idea del proyecto hasta

que se decide materializarlo, hacerlo viable e incluso tener la posibilidad de escalarlo. Se

analiza la figura del emprendedor social teniendo en cuenta su capacidad y la combinación de

las habilidades necesarias para lograr el compromiso de los trabajadores y así tener mayores

posibilidades de éxito.

La investigación busca soporte en la literatura que revela que los emprendedores no

pueden tener éxito por si solos, sino que por el contrario necesitan apoyo (Mair y Noboa,
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2005). Los emprendedores exitosos dependen de redes eficientes. Estas redes incluyen a todas

las personas conectadas por cualquier tipo de relación (Zimmer, 1986) que puede referirse a

proveedores, empleados, clientes (Reynolds, 1992) y, en definitiva, ya sea en mayor o menor

medida, a todos sus stakeholders. En cualquier caso, el primer punto de apoyo que

generalmente necesitan los emprendedores se basa en su capital social interno, un término

comúnmente asociado con la confianza y la solidaridad entre los miembros de una

organización. Este capital social interno le permite al emprendedor social crear e intercambiar

información y conocimiento y desarrollar procesos de aprendizaje e innovación para la mejora

de su competitividad y sus resultados (Bocigas et al., 2010). En consecuencia, la

complementariedad entre los recursos organizativos a través de la comunicación, el trabajo en

equipo, la delegación de tareas (motivación del trabajador), la escucha activa y la actitud

proactiva por parte del emprendedor social determinará en gran medida que el emprendedor

obtenga un beneficio directo de este capital social. La utilización de todos estos recursos da

lugar a una cultura organizativa que origina un aprovechamiento de sinergias entre los

miembros de la organización, resultando en una mejora del rendimiento, aumentando la

percepción de identidad para con el proyecto y, por tanto, su viabilidad y sostenibilidad. La

calidad de la relación de los miembros de una organización es determinante y se relaciona

positivamente con el compromiso de las personas, la satisfacción del trabajo y los

comportamientos de las personas dentro de la organización (Mayhew et al., 2007). La

literatura también señala la percepción del apoyo que el emprendedor puede obtener de su

entorno social más directo (familia, amigos, etc), como un antecedente de las intenciones del

emprendedor social (Meyskens, et al., 2010; Ruttmann et al., 2012) demostrando que es un

prerrequisito básico en la toma de decisiones a la hora de iniciar el proyecto.

Por otro lado, analizamos la financiación a través de la herramienta del crowdfunding

aplicable al emprendimiento social, que ha adquirido en los últimos años cada vez mayor

importancia como uno de los aspectos esenciales para la creación y supervivencia de este tipo

de proyectos. El crowdfunding como mecanismo de financiación alternativo permite de forma

barata y efectiva que las personas o empresas recauden capital en sus primeras etapas de

fundación e innovación permitiendo cumplir sus objetivos. Posibilita, además, la

democratización de las organizaciones ya que la recaudación de fondos se realiza a través de

Internet y con pequeñas contribuciones otorgando la posibilidad de que un gran número de

personas puedan tener participación en el proyecto. Como se suelen realizar a través de la web

tiene el beneficio adicional de reducir las fricciones del mercado asociadas con la distancia
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geográfica (Agrawal et al., 2013) ya que los emprendedores son teóricamente capaces de

recaudar fondos de cualquier persona en todo el mundo con acceso y conexión a Internet

(Johan y Taylor, 2019).

El crowdfunding se ha visto favorecido en gran medida por dos razones

fundamentales: la conectividad global y las graves crisis económicas, sociales y ambientales

del nuevo milenio. En primer lugar, la conectividad ha mejorado la capacidad de los

ciudadanos para identificar y responder a las necesidades sociales y ambientales. El

surgimiento de las redes sociales ha acelerado e intensificado las interacciones entre

individuos que comparten los mismos intereses y preocupaciones, como es el caso de los

emprendedores sociales, los financiadores y otros stakeholders (Huybrechts y Nicholls, 2012).

La toma de contacto entre individuos ha posibilitado que a través del crowdfunding los dos

actores primarios de la relación, fundadores y financiadores, cooperen dentro de una

organización que logra ser financieramente independiente, proporcionando beneficios

(incluidos beneficios económicos) a ambos (Borade, 2020). La participación de los individuos

como actores sociales puede vincularse con el desarrollo de una cultura "pro-am" (Leadbeater

2006) y la aparición del "nuevo localismo" (Murray et al., 2010).

Por otro lado, las crisis mundiales también presentan nuevos desafíos y oportunidades,

que permiten a los emprendedores sociales identificar mejor las oportunidades y conectarse

con las partes interesadas -también financiadores- en todo el mundo. La redefinición del papel

del Estado, con más apoyo indirecto para la acción social privada, y la disminución de los

recursos de los gobiernos y la filantropía tradicional, ha llevado a los emprendedores sociales

a imaginar nuevos modelos de recaudación de fondos (Huybrechts y Nicholls, 2012). Este

tipo de financiación resulta aún más relevante si tenemos en cuenta además el riesgo que

suponen las start-ups para los inversores, en particular en el ámbito del emprendimiento

social, como de las restricciones de acceso al crédito de las instituciones financieras

tradicionales provocadas por la crisis del 2008 y la del presente año. Estas razones, hacen

necesario un instrumento innovador que aliente a los emprendedores sociales a actuar con

audacia para no estar limitados por los recursos disponibles (Dees, 2001), articulando un

mecanismo que asegure su sostenibilidad e incluso su escalabilidad (Calic y Mosakowski,

.2016; Rahdari, 2016).

Por último, como el emprendimiento social puede definirse en esencia como el

emprendimiento con un objetivo fundamentalmente social se deduce, por tanto, que los

emprendedores sociales son agentes de cambio que buscan lograr objetivos sociales al
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participar y comprometerse en el emprendimiento social (Dwivedi y Weerawardena, 2018;

Dees, 1998; Thompson, 2002). La innovación será un aspecto clave para el emprendimiento

social, ya que los emprendedores sociales introducen soluciones innovadoras a los problemas

económicos, sociales y medioambientales, lo que los lleva a tener que seguir enfoques

disruptivos no tradicionales (Abeysekera, 2019). Precisamente, lo que distingue a la figura del

emprendedor social es el imperativo de impulsar el cambio social; esa es su recompensa

potencial y la condición de su éxito, con un beneficio duradero y transformador para la

sociedad (Martin y Osberg, 2007).

En relación a la innovación, es interesante apuntar que su enfoque en el

emprendimiento social tiene mucho en común con los modelos encontrados en el

emprendimiento comercial tradicional. De esta manera se puede trazar un paralelismo con la

idea de Schumpeter acerca de los procesos de "destrucción creativa" que cambian los sistemas

y realinean los mercados en torno a nuevos equilibrios económicos. La diferencia radica en el

hecho de que el emprendimiento social busca un impacto social más que económico; que sea

capaz de producir cambios desde el nivel micro hasta el macro del sistema socioeconómico

(Martin y Osberg 2007). Para esto, Schumpeter se basó en el concepto básico de creación de

valor, aportando lo que podría decirse que es la idea más influyente sobre el espíritu

empresarial. El autor identificó en el empresario la fuerza necesaria para impulsar el progreso

económico, de tal forma que sin él las economías se volverían estáticas, estructuralmente

inmovilizadas y sujetas a decadencia (Schumpeter, 1975). Siguiendo la línea de Schumpeter,

el espíritu del emprendedor social identifica una oportunidad dentro del equilibrio injusto y

desarrolla una propuesta de creación de valor social desarrollando un nuevo producto,

servicio o modelo organizacional. Schumpeter argumenta que el emprendimiento exitoso

desencadena una reacción en cadena, alentando a otros emprendedores a iterar y, en última

instancia, propagar la innovación hasta el punto de la "destrucción creativa"; un estado en el

que la nueva empresa y todas sus empresas relacionadas prestan con eficacia los nuevos

productos y servicios, destruyendo en gran parte o en su totalidad los antiguos

(Schumpeter,1975; Martin y Osberg 2007).

Por todo lo anterior, podemos concluir que a menos que el proyecto esté diseñado

como un modelo con la capacidad de causar un impacto a gran escala -con todo lo que ello

implica- o sea tan convincente como para lanzarlo por medio de imitadores y replicadores, no

es probable que conduzca a un nuevo equilibrio superior (Martin y Osberg, 2007).

Generalmente los emprendedores sociales nunca suelen salir de unos límites geográficos
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acotados; siendo su radio de actuación restringido a una población local en concreto, lo que

termina limitando los recursos que puedan captar impidiendoles causar un mayor impacto con

su acción. Muchos autores hacen especial hincapié en cómo los emprendedores sociales

difunden sus modelos socialmente innovadores a través de una acción orientada al mercado

que se basa en el rendimiento, ampliando sus iniciativas en otros contextos a través de

alianzas y asociaciones, con la idea de alcanzar resultados más amplios y más sostenibles

(Huybrechts y Nicholls, 2012). Siguiendo esta línea, la presente tesis, no solo aborda la

viabilidad y la sostenibilidad del proyecto sino la posibilidad de escalarlo mediante las

franquicias sociales. Proporcionar innovaciones sociales escalables que sean capaces de

generar un impacto social a gran escala es un objetivo deseable para los emprendedores

sociales (Giudici et al., 2020). La replicación del emprendimiento social, a través de la

duplicación de una organización ya existente como es el caso de las franquicias sociales

posibilita que no haya que realizar un gran esfuerzo de legitimación porque ya hay una

experiencia demostrada, hay una marca reconocida con un negocio probado (Jansen et al.,

2010), lo que permite reducir la percepción del nivel de riesgo por parte de los inversores.

Recapitulando, esta tesis aborda en primer lugar, la enumeración de una serie de

habilidades necesarias que permitan al emprendedor social alcanzar el compromiso de sus

trabajadores con la organización. Posteriormente, aborda un mecanismo de financiación

eficaz y eficiente como es el crowdfunding. Por último, estudia las franquicias sociales,

modelo que puede permitir a los emprendedores sociales, la sostenibilidad y el escalamiento

de sus proyectos.

Así pues, la presente investigación se plantea los siguientes objetivos:

1) Identificar las habilidades necesarias del emprendedor social que le permitan alcanzar el

compromiso de sus trabajadores con la organización.

2) Precisar si el compromiso de los trabajadores favorece el desempeño organizacional y la

viabilidad del proyecto.

3) Determinar los factores de éxito de las campañas de crowdfunding y, en particular la

co-creación, el feedback y las acciones en materia de responsabilidad social corporativa.

4) Establecer si la co-creación, el feedback y la RSC en sus cuatro dimensiones (social,

empleados, clientes y gobierno) son relevantes respecto a la creación de valor social y mejora

del proceso de innovación en el emprendimiento social.
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5) Examinar si la viabilidad y la sostenibilidad de los proyectos de emprendimiento social es

posible utilizando un instrumento de financiación como el crowdfunding.

6) Explicar cómo el crowdfunding y las franquicias sociales permiten dar mayor visibilidad y

reconocimiento al emprendimiento social y, en consecuencia, a los emprendedores sociales.

7) Exponer el modelo de franquicias sociales como un modelo de negocio que propicia la

sostenibilidad y el escalamiento de los emprendimientos sociales.

8) Determinar las señales de información que influyen en el proceso de decisión y elección de

la franquicia por parte de los potenciales franquiciados.

1.6 Estructura de la tesis

En primer lugar, debemos señalar que la presente tesis es por compendio de artículos

científicos. Todos ellos pueden ser leídos individualmente ya que reúnen todos los requisitos

necesarios para su comprensión, siguiendo la estructura que se emplea en el ámbito

académico y dentro de la comunidad científica. Es relevante destacar que, existe una

correspondencia entre todos ellos a través de un hilo conductor constituyendo con una

estructura lógica un solo trabajo.

La tesis está compuesta de los siguientes tres capítulos:

Capítulo 1: Introducción.

Capítulo 2: Resumen de los artículos

2.1 Artículo 1: How Social Entrepreneurs can Influence their Employees'

Commitment.

2.2 Artículo  2: Crowdfunding success: the role of co-creation, feedback and corporate

social responsibility.

2.3 Artículo 3: Franchise fairs: A relevant signal in franchise choice in social activity

Capítulo 3: Resultados y conclusiones

Anexos

Artículo 1: How Social Entrepreneurs can Influence their Employees' Commitment.
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Artículo 2: Crowdfunding success: the role of co-creation, feedback and corporate

social responsibility.

Artículo 3: Franchise fairs: A relevant signal in franchise choice in social activity

El primer capítulo, constituye la introducción al tema propuesto, contextualizándolo y

permitiéndole al lector acceder a información de interés para su comprensión general. De esta

manera, a través de la revisión de la literatura más relevante, en primer lugar, se proporciona

una definición unánimemente aceptada del término emprendimiento social, que recoge

aquellos elementos más importantes señalados por la literatura. Al mismo tiempo se muestra

la situación actual del emprendimiento social en Europa y en España y los posibles problemas

que deberían ser resueltos en el futuro. Concretamente, siguiendo en alguna medida la agenda

marcada por los organismos nacionales e internacionales y las líneas de investigación de la

comunidad científica, la presente tesis intenta aportar soluciones a parte de esos problemas.

Por ello, se enumeran una serie de objetivos a los que se intenta dar respuesta, contribuyendo

de esta forma a resolver la problemática relacionada con cada uno de ellos. En este primer

capítulo se traza, se define y se integra el hilo argumental que siguen los distintos artículos

presentados y como cada uno de ellos responde a los objetivos que han sido propuestos en la

tesis.

El capítulo 2 proporciona un resumen detallado de cada uno de los tres artículos que

componen la tesis doctoral, y proporciona, en primer lugar, información de carácter técnico

(título, autores, índices de impacto de la revista) para luego continuar con la información más

concreta sobre los objetivos, el problema de la investigación, la metodología empleada, así

como también un pequeño resumen de los principales resultados obtenidos.

El capítulo 2, apartado 1 responde a los objetivos 1 y 2 de este trabajo, tratando de

identificar qué habilidades necesitan los emprendedores sociales para alcanzar el compromiso

de sus trabajadores y, por otro lado, si este compromiso favorece el desempeño

organizacional. De esta manera, a través del artículo “How Social Entrepreneurs can

Influence their Employees' Commitment” nos centramos en la figura del emprendedor social

y en cinco de sus habilidades: comunicación, trabajo en equipo, delegación, escucha activa y

actitud proactiva. En este artículo, las metodologías de investigación utilizadas son Crispy

Qualitative Comparative Analysis (csQCA) y Fuzzy Qualitative Comparative Analysis

(fsQCA) y los resultados revelan que las tres condiciones que aparecen como necesarias para

lograr el compromiso de los trabajadores son la comunicación, la escucha activa y la actitud.
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El análisis fsQCA muestra que el trabajo en equipo también es una condición necesaria que

debe ser tenida en cuenta. Esta investigación resulta relevante, además, ya que la Comisión

Europea en 2014 lo destaca como uno de los elementos que permiten lograr una ventaja

competitiva en el mercado en favor de los emprendedores sociales. En este informe, se

determina que el capital humano de este tipo de organizaciones hace posible un mejor

desempeño organizacional y lo destaca como factor clave de éxito presente en las empresas

sociales.

El capítulo 2, apartado 2 da respuesta a los objetivos 3, 4 y 5 de la presente tesis doctoral.

El objetivo número 3 plantea estudiar si factores como la co-creación, el feedback y las

acciones en materia de responsabilidad social corporativa (RSC) en sus cuatro dimensiones

(social, empleados, clientes y gobierno) son factores determinantes para el éxito financiero y

personal de las campañas de crowdfunding. Como se puede observar, dicho objetivo tiene una

doble finalidad, ya que se mide el éxito de dos formas distintas: financiera y personal. En el

primer caso, obviamente, es alcanzar el objetivo de financiación y que el proyecto sea puesto

en marcha. En el segundo caso, evaluaremos el grado de satisfacción del emprendedor con la

experiencia de presentar el proyecto bajo la modalidad de crowdfunding. Esto daría la

posibilidad de mayor difusión, comunicación y aprendizaje entre los emprendedores sociales

y tiene el potencial de crear una cultura socialmente emprendedora. Los resultados muestran

que cada uno de estos factores, a excepción de la RSC en su dimensión social, son

condiciones necesarias para conseguir el éxito financiero. En el caso de la consecución del

éxito personal, las mismas condiciones que son suficientes para alcanzar el éxito financiero

(concretamente la implicación del sponsor en el desarrollo del proyecto (co-creación), el

feedback, y acciones de RSC vinculadas con sus dimensiones relativas al gobierno, clientes y

empleados) son suficientes también para conseguir la satisfacción del emprendedor con la

experiencia, es decir, el éxito personal. Este grupo de emprendedores satisfechos es el

mayoritario, y no considera determinante el éxito financiero de su proyecto para estar

personalmente satisfecho. Sin embargo, hay otro grupo que sí lo considera. Para este último

grupo, la satisfacción personal con la experiencia vendrá determinada, además de por el éxito

financiero, por la co-creación, el feedback, y la RSC en sus dimensiones de gobierno, clientes

y sociedad.

El objetivo número 4, consiste en comprobar si la co-creación, el feedback y la RSC en

sus cuatro dimensiones (social, empleados, clientes y gobierno) son relevantes respecto a la

creación de valor social y mejora del proceso de innovación en el emprendimiento social. En
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este caso, y a través de los resultados, podemos concluir que la implementación de la

estrategia de RSC por parte del emprendedor, junto con la co-creación y el feedback permite

involucrar al inversor en todo el proceso; dotando al emprendedor social de la capacidad de

innovar y unificar ideas, gracias al trabajo conjunto y lleva, por tanto, a la integración y el

compromiso de ambos stakeholders con la consecuente repercusión en el éxito de los

proyectos de crowdfunding.

Finalmente, el objetivo número 5 consiste en examinar la viabilidad y la sostenibilidad de

los proyectos de emprendimiento social, utilizando un instrumento de financiación como el

crowdfunding. Este objetivo se encuentra condicionado por los números 3 y 4. Así pues, se

considera que el crowdfunding puede ser un instrumento que contribuya al diseño de nuevos

valores y estrategias comerciales y desde la perspectiva de la RSC, se puede avanzar en el

propósito de hacer que el emprendimiento social sea más confiable y sólido. De esta manera,

la industria del crowdfunding contribuye a la sostenibilidad y el crecimiento de los

emprendedores sociales.

El capítulo 2, apartado 3 da respuesta a los objetivos 6, 7 y 8 de la tesis, relacionados con

la visibilidad y el reconocimiento del emprendimiento social. Tanto la literatura, como los

gobiernos y los distintos organismos internacionales ven como un obstáculo clave la falta de

visibilidad y el escaso reconocimiento del emprendimiento social que se debe resolver si lo

que se pretende es desarrollar un sector que ha demostrado su creciente importancia por sus

denotados beneficios para el conjunto de la sociedad. Por ello, se aborda el papel que puede

desempeñar el modelo de franquicias sociales con una doble finalidad; la primera y a la que

anteriormente se ha hecho referencia, que es la visibilidad y el reconocimiento del

emprendimiento social y; en segundo lugar, como forma de escalonamiento del proyecto.

Respecto a la apreciación final, consideramos que, si el proyecto social puede ser replicado

fácilmente con un modelo de negocio probado con antelación, que cuenta con un manual que

establece el concepto y los procesos que deben seguirse, con una marca que ayuda a mejorar

la confianza y que tiene soporte en materia de capacitación, se podría provocar un impacto

social a mayor escala, posibilitando aumentar el número de beneficiados alcanzados. De

hecho, existen muchos casos de grandes proyectos a nivel local y regional que abordan con

éxito las necesidades más importantes de un sector de la población pero que, sin embargo, con

frecuencia estos ejemplos no tienen un impacto mayor porque no tienen reconocimiento al no

ser replicados en otro lugar. A menudo se gasta tiempo, energía y recursos en encontrar

nuevos enfoques innovadores (Meuter, 2008). Si bien, estas experiencias locales y únicas han
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dado resultados satisfactorios, consideramos que se podría utilizar un modelo con objetivos

comunes y experiencia previa que reduzca la incertidumbre y las posibilidades de fracaso

como lo son las franquicias sociales. Además, la franquicia permite al emprendedor dejar de

competir por la financiación con otros proyectos similares y al inversor la seguridad de

depositar su confianza y sus recursos en una marca reconocida. La experiencia contrastada de

una franquicia en el desarrollo de sus proyectos otorga a los inversores señales de un menor

nivel de riesgo a diferencia de lo que supondría invertir en una start-up. Esto sería

determinante y contribuiría a la sostenibilidad del proyecto financiado

En este último artículo se utiliza la metodología de datos de panel y una de las

conclusiones más importantes es que la participación en ferias de franquicias resulta clave

para el emprendedor social, ya que es una señal directa para los posibles franquiciados que

buscan información sobre la calidad del proyecto. Este entorno permite además practicar el

marketing directo y contribuye a brindar más información, más transparencia y mayor

seguridad en la toma de decisiones por parte de los posibles franquiciados.

Posteriormente, el capítulo 3 recoge los principales resultados y conclusiones, derivadas

del cumplimiento de los objetivos planteados, las posibles implicaciones, las limitaciones del

estudio y las futuras líneas de investigación.

En el anexo, podremos encontrar los artículos 1,2 y 3 en su formato original ya que han

todos ellos han sido publicados y están disponibles a través del portal web de cada una de las

revistas indicadas.
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CAPÍTULO 2

RESUMEN EXTENDIDO DE LOS ARTÍCULOS
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RESUMEN EXTENDIDO DE LOS ARTÍCULOS

A continuación, se exponen resumidamente cada uno de los artículos y se explica

quiénes son los autores y los detalles de las revistas en que han sido publicados.

2.1. How Social Entrepreneurs can Influence their Employees' Commitment

Este artículo ha sido escrito por la Dra. Sonia Cruz Ros (Universitat de València), Dra.

Dolores Garzón Benítez (Universitat de València) y D. Leonardo Martin Mastrángelo.

Publicación:    Journal of Promotion Management

Editorial: Taylor & Francis

ISSN: 1049-6491 (Print); 1540-7594 (Online)

Publicado: 20 de marzo de 2017

La revista en la que se ha publicado este trabajo, Journal of Promotion Management,

pertenece al grupo Taylor and Francis, con origen en los Estados Unidos y cuenta con una

trayectoria de más de 29 años. Está indexada en Scimago Journal Rank (Scopus) con un

SJR-2019 de 0.65, es Q2 en la categoría de Business, Management & Accounting y su índice

h es de 24. También se encuentra indexada en: Academic Search Premier, IBZ Online,

International Bibliography of Social Sciences, ABI/INFORM, Business Source Premier,

Business Source Elite y en Communication & Mass Media Index.

Partiendo de la literatura y dada la dificultad de definir el concepto de emprendedor

social, en este primer artículo, el objetivo es explicar cómo los emprendedores sociales

pueden aumentar el compromiso de sus empleados a través del desarrollo de algunas

habilidades organizativas. Para ello, se tienen en cuenta las variables comunicación, trabajo en

equipo, delegación, escucha activa y actitud. Para realizar este estudio, se emplean dos tipos

de análisis comparativo cualitativo (QCA): el análisis csQCA basado en el uso de variables

dicotómicas (valores 0 y 1); y el fsQCA que permite escalar puntuaciones de intervalos de

membresía entre 0 y 1. La muestra empleada está formada por 46 emprendedores sociales
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españoles que respondieron un cuestionario de 40 ítems. Tras la comparación metodológica,

los resultados revelan que los emprendedores sociales pueden influir en el compromiso de los

empleados mediante el desarrollo de las cinco habilidades anteriormente citadas. Mediante la

combinación de dichas habilidades y sus posibles configuraciones, es posible aumentar el

compromiso del equipo de trabajo y, así, lograr un mayor desempeño organizacional. Con

ambas metodologías utilizadas (csQCA y fsQCA), las tres condiciones que aparecen como

necesarias son la comunicación, la escucha activa y la actitud. Desde el análisis de fsQCA, el

trabajo en equipo también es una condición necesaria a tener en cuenta. Sin estas habilidades,

el emprendedor no alcanzará su objetivo. Las conclusiones más relevantes del análisis de

condiciones suficientes provienen del método fsQCA. Revela que el compromiso de los

empleados se explica por la presencia de actitud y presencia de comunicación. La principal

aportación de este artículo radica en situar el análisis del compromiso como un aspecto de

especial relevancia para las empresas sociales dada la importancia que tienen por su impacto

social.

2.2. Crowdfunding success: the role of co-creation, feedback and corporate

social responsibility

Este artículo ha sido escrito por la Dra. Sonia Cruz Ros (Universitat de València),

Dra. María José Miquel Romero (Universitat de València) y D. Leonardo Martin Mastrángelo.

Publicación: International Journal of Entrepreneurial Behaviour &

Research

Editorial: Emerald

ISSN: 1355-2554

Publicado: 24 de octubre de 2019

La revista en la que se ha publicado este trabajo, International Journal of

Entrepreneurial Behaviour & Research, pertenece a Emerald Publishing Limited, con origen

en el Reino Unido y cuenta con una trayectoria de más de 25 años. Está indexada en el
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JCR-SSCI (Web of Science Core Collection) y en Scimago Journal Rank (Scopus). Su factor

de impacto FI JCR-2019 fue de 3.529, es Q2 en la categoría de Business, en la que ocupa una

posición 50/152 con un Jif Percentile de 67.434. También es Q2 en la categoría de

Management y ocupa una posición 69/226 con un JIF Percentile de 69.690. En Scimago

Journal Rank (Scopus) tiene un SJR-2019 de 0.97, es Q1 en la categoría de Business,

Management & Accounting y su índice h es de 62.

Así mismo, este trabajo, fue presentado en el congreso Innovation, Entrepreneurship

and Knowledge Academy (INEKA) 2019 que tuvo lugar en Verona, Italia durante los días 11,

12 y 13 de junio.

Este artículo aborda uno de los aspectos más importantes en el emprendimiento social

y es el relativo a la financiación y, por tanto, a la sostenibilidad. Por ello, el objetivo de este

trabajo, es analizar qué puede determinar el éxito de un proyecto de crowdfunding desde una

doble perspectiva: por un lado, el éxito a nivel de consecución de los recursos financieros

requeridos para el proyecto; y por otro, el éxito a nivel personal, de satisfacción del

emprendedor. Para ello, se han considerado variables vinculadas con la relación

emprendedor-patrocinador, y variables vinculadas al contenido del proyecto propuesto.

Específicamente se pretende identificar el papel de la co-creación y el feedback entre el

emprendedor y el patrocinador, en la consecución de tal éxito en su doble vertiente, así como

también el papel de las distintas dimensiones de la responsabilidad social corporativa (CSR)

en dicho éxito, variable esta última especialmente relevante desde la teoría de los stakeholders

(Carroll, 1991, Freeman & Liedka, 1991).

Para ello, se ha realizado un estudio empírico sobre 52 emprendedores que han hecho

uso del crowdfunding, utilizando un cuestionario estructurado donde se medían las variables

objetivo de interés, a través de escalas previamente utilizadas en la literatura.

A través del análisis fsQCA, se ha podido constatar que, tanto para el éxito financiero

como de satisfacción personal del emprendedor, todas las variables a excepción de la

dimensión social de RSC son condiciones necesarias.

En lo relativo al análisis de condiciones suficientes hay que matizar. A partir del

análisis fsQCA, se han identificado dos patrones en aquellos emprendedores que han

declarado el éxito financiero de su proyecto (haber conseguido al menos el 100% de la

financiación buscada): uno ha sido que haya habido co-creación y feedback entre

emprendedor y patrocinadores, así como también presencia en el proyecto de RSC en sus
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dimensiones gubernamental, en clientes y en empleados; y otro, que haya habido co-creación

y feedback entre emprendedor y patrocinadores, así como también presencia de RSC en sus

dimensiones gubernamental, en cliente y social. Por su parte, los patrones identificados como

condiciones suficientes para el éxito medido como satisfacción personal del emprendedor han

sido, por un lado, el mismo primer patrón identificado para el caso del éxito financiero (es

decir, que haya habido co-creación y feedback entre emprendedor y patrocinadores, así como

también presencia de RSC en sus dimensiones gubernamental, en clientes y en empleados), y

por otro, el segundo patrón también identificado en el éxito financiero, al que hay que

añadirle el propio éxito financiero. Esta última configuración, que es la menos numerosa en

cuanto a empresas que la cumplen, pone de manifiesto que la consecución de los recursos

financieros buscados no es un aspecto que siempre ha de estar presente para poder hablar de

satisfacción personal con el proyecto de crowdfunding.

Como implicaciones señalar que el crowdfunding puede contribuir al diseño de nuevos

valores y estrategias comerciales y desde la perspectiva de la responsabilidad social

corporativa se puede avanzar con el propósito de hacer que la industria del crowdfunding sea

más confiable, y sólida; contribuyendo así a su sostenibilidad y crecimiento. Dentro de dicha

comunidad, la congruencia de valores es un elemento que posibilita y facilita avanzar hacia la

cooperación de las partes interesadas (stakeholders) y evolucionar hacia una relación más

constructiva, en la que el compromiso, y no el conflicto, sea la norma al encontrar algo en

común que satisfaga mutuamente sus necesidades.

2.3. Franchise fairs: A relevant signal in franchise choice in social activity

Este artículo ha sido escrito por la Dra. Esther Calderón Monge (Universidad de

Burgos), Dra. Pilar Huerta Zavala (Universidad de Burgos) y D. Leonardo Martin

Mastrángelo.

Publicación:       Contemporary Economics

Editorial: Econstor

ISSN: 2084-0845

Publicado: 20 de julio de 2016
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La revista en la que se ha publicado el trabajo, Contemporary Economics, pertenece a

la Universidad de Economía y Ciencias Humanas de Varsovia y cuenta con una trayectoria de

más de 13 años. Está indexada en Scimago Journal Rank (Scopus) con un SJR-2019 de 0.23,

es Q3 en la categoría de Business, Management & Accounting y su índice h es de 13.

También se encuentra indexada en Emerging Sources Citation Index, International

Bibliography of Social Sciences, ABI/INFORM, Business Source Premier, Business Source

Elite y en DOAJ.

Con el propósito de seguir avanzando en la figura del emprendedor social, en el

siguiente trabajo, se establecen una serie de dificultades que los posibles franquiciados

encuentran en la adquisición de información y conocimientos sobre una franquicia. Por ello,

es necesario investigar qué señales de información ayudan a los potenciales franquiciados a

elegir las cadenas de franquicias con las que desean llevar adelante su proyecto. De esta

manera, trabajando dentro del marco de la teoría de la señalización, el objetivo de este estudio

es analizar la relación entre la elección de franquicia y la marca, el precio y la participación en

ferias de franquicias.

Para lograr dicho objetivo, este trabajo, se basa en la metodología de datos de panel.

Esta metodología, permite analizar las cadenas de franquicias durante el período en el que sus

franquicias matrices estaban utilizando la señalización para revelar información sobre su

calidad a los posibles franquiciados. Los resultados muestran que las ferias de franquicias y el

canon de entrada influyen en las decisiones de los franquiciados. Por lo tanto, se concluye que

los potenciales franquiciados prefieren obtener información directamente de las ferias de

franquicias, en lugar de prestar atención a las otras señales en estudio, y que cuando las

variables macroeconómicas están ejerciendo una fuerte influencia sobre los potenciales

franquiciados, el canon de entrada también constituye una señal a tener en consideración.

Finalmente, las implicaciones gerenciales del estudio son que las cadenas de franquicias que

buscan franquiciados deben participar en ferias de franquicias, utilizando el marketing directo

como herramienta, para asegurarse de que se encuentran entre las franquicias elegidas.

Además, un franquiciador debe gestionar adecuadamente el canon de entrada como señal,

especialmente durante períodos de crisis económica y recesión. De dicha elección, dependerá

que su proyecto pueda ser replicado, escalado y sea capaz de causar un mayor impacto social.
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CAPÍTULO 3

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES
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3. RESULTADOS

Los resultados de este trabajo son fruto de la labor desarrollada durante más de cinco

años de investigación reflejados en los tres artículos que componen la tesis y en la

consecuente publicación de los mismos en las revistas científicas más relevantes.

3.1. Objetivos de la investigación

Durante el desarrollo de la tesis, se ha dado respuesta a los objetivos de investigación

inicialmente planteados:

1) Identificar las habilidades necesarias del emprendedor social que le permitan alcanzar el

compromiso de sus trabajadores con la organización.

2) Precisar si el compromiso de los trabajadores favorece el desempeño organizacional y la

viabilidad del proyecto.

3) Determinar los factores de éxito de las campañas de crowdfunding y en particular la

co-creación, el feedback y las acciones en materia de responsabilidad social corporativa.

4) Establecer si la co-creación, el feedback y la RSC en sus cuatro dimensiones (social,

empleados, clientes y gobierno) son relevantes respecto a la creación de valor social y mejora

del proceso de innovación en el emprendimiento social.

5) Examinar si la viabilidad y la sostenibilidad de los proyectos de emprendimiento social es

posible utilizando un instrumento de financiación como el crowdfunding.

6) Explicar cómo el crowdfunding y las franquicias sociales permiten dar mayor visibilidad y

reconocimiento al emprendimiento social y en consecuencia a los emprendedores sociales.

7) Exponer el modelo de franquicias sociales como un modelo de negocio que propicia la

sostenibilidad y el escalonamiento de los emprendimientos sociales.

8) Determinar las señales de información que influyen en el proceso de decisión y elección de

la franquicia por parte de los potenciales franquiciados.
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3.2. Conclusiones

Con el propósito de analizar el perfil del emprendedor social y sus características

vinculadas para aumentar y fortalecer el compromiso de sus empleados mediante el desarrollo

de algunas de sus habilidades organizativas, en el capítulo 2 se analiza una muestra de 46

emprendedores sociales españoles. En base a ellos, y después de su análisis mediante la

metodología del análisis cualitativo comparativo, los resultados revelan que los

emprendedores sociales pueden influir en el compromiso de los empleados mediante el

desarrollo de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, delegación, escucha activa y

actitud. Este estudio resulta relevante, ya que como en cualquier otra nueva empresa,

incluidas las empresas sociales, los empleados motivados y el efecto de su trabajo en equipo

se consideran la mejor manera de ofrecer un mejor rendimiento que contribuya al aumento de

su competitividad en el mercado. También la Comisión Europea señala el compromiso de los

trabajadores como un factor clave que posibilita no solo la fiabilidad y coherencia en el

funcionamiento de la empresa, sino que hace “posible lograr un tremendo impacto sin

disponer necesariamente de los recursos de una empresa tradicional”.

Continuando con el papel del emprendedor social, en el capítulo 3, se aborda un

aspecto decisivo en este tipo de proyectos de emprendimiento, el relativo a la financiación. Se

profundiza en los factores de éxito de las campañas de crowdfunding, teniendo en cuenta, por

un lado, el éxito de la financiación y por otro el éxito personal. El primero de ellos es el éxito

en términos de asegurar los recursos financieros necesarios para lanzar el proyecto y el

segundo, el éxito personal, lo analizamos en términos de la satisfacción del emprendedor con

la experiencia. Por ello, este estudio no solo tiene en cuenta variables relacionadas con la

descripción y características del proyecto (ampliamente abordados por la literatura) sino que

considera otros factores como los vinculados a la relación entre empresarios y financiadores

(co-creación y feedback) y factores vinculados al contenido del proyecto (dimensiones de la

responsabilidad social corporativa. En este estudio se analizó una muestra de 52

emprendedores sociales que utilizaron como instrumento de financiación el crowdfunding y

se realizó un análisis cualitativo comparativo mediante la técnica Fuzzy-set. Los resultados

muestran que todos los factores excepto el de la dimensión social de la responsabilidad social

corporativa son condiciones necesarias para el éxito financiero y personal.

Por último, en el capítulo 4, se estudia el papel de las franquicias sociales como

modelo de negocio que permite dar mayor visibilidad a los emprendedores sociales y que
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posibilita la sostenibilidad y el escalonamiento de los emprendimientos sociales. Para ello, se

analizan las dificultades que suelen encontrar los posibles franquiciados para obtener

información sobre una franquicia antes de embarcarse en la empresa. Resulta necesario

investigar qué señales pueden dar información sensible y ayudan a los emprendedores en la

elección de las franquicias con las que pretenden llevar adelante su proyecto. Trabajando

dentro del marco de la teoría de la señalización, el objetivo de este estudio es analizar la

relación entre la elección de la franquicia y la marca, el precio y la participación en ferias de

franquicias. Para esta investigación se utiliza la metodología de datos de panel. La muestra

consta de datos no agregados de 166 cadenas de franquicias que estuvieron operativas en

España entre 2006 y 2011 y que desarrollaron actividades sociales. Los resultados muestran

que las ferias de franquicias y el canon de entrada influyen significativamente en las

decisiones del emprendedor interesado. Por lo tanto, se concluye que los emprendedores

sociales prefieren obtener información directamente de las ferias de franquicias, resaltando la

importancia del marketing directo, en lugar de prestar atención a las otras señales en estudio.

Por otro lado, cuando las variables macroeconómicas ejercen una fuerte influencia en los

potenciales franquiciados, como sucede durante los períodos de crisis económica y recesión,

el canon de entrada también constituye una señal que los emprendedores pasan a tener en

consideración.

En relación a la figura del emprendedor social, la presente investigación pone de

manifiesto una serie de variables con sus posibles combinaciones que permiten alcanzar el

compromiso de los trabajadores/colaboradores. Recordemos que la capacidad para que sus

colaboradores adquieran un nivel mayor de compromiso con la organización es señalado por

la propia Comisión Europea como un factor clave de éxito en el emprendimiento social. De

esta manera, el desarrollo de las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, delegación,

escucha activa y actitud, que constituyen las variables de este estudio posibilitan que “los

empleados se sientan bien en su trabajo, repercutiendo en otras personas y en su entorno. La

actitud del personal no sólo contribuye a la fiabilidad y coherencia en el funcionamiento de la

empresa, sino que es posible lograr un tremendo impacto sin disponer necesariamente de los

recursos de una empresa normal. Las probabilidades de que los empleados se ausenten por

enfermedad o abandonen definitivamente la empresa son dos veces más bajas, lo que ahorra

costes. Además, los costes administrativos y de gestión son inferiores a los de muchas otras

empresas y los salarios son más moderados que en este tipo de negocio. Las empresas sociales

disfrutan así de una ventaja competitiva en el mercado. Además, el beneficio obtenido por la
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empresa se reinvierte en la empresa, lo que convierte a las empresas sociales en oportunidades

viables de inversión a largo plazo” (Comisión Europea, 2016).

Por otro lado, uno de los grandes obstáculos de los emprendedores sociales para poner

en marcha y sostener sus proyectos es el del acceso a recursos financieros suficientes. Por ello

la presente tesis destaca la creciente importancia del crowdfunding como instrumento

alternativo de financiación. La Comisión Europea, viendo la evolución y la importancia de

esta financiación colectiva, comenzó a trabajar en la recopilación de más información sobre la

captación de fondos a través de Internet en toda Europa, con el fin de determinar el valor

añadido que podría aportar la actuación política y legislativa de la Unión al respecto

(Comisión Europea, 2016). Ante esa oportunidad, el objetivo de este trabajo es analizar el

éxito de las campañas de crowdfunding desde dos puntos de vista. Por un lado, el éxito

cuantitativo: alcanzar el 100% de la financiación asegurando los recursos necesarios para

lanzar el proyecto y, por otro, el éxito cualitativo o personal, valorando la satisfacción con la

experiencia.

Para este análisis doble, en la investigación no solo se consideran las variables que la

literatura al respecto ha utilizado, sino que también se añaden otras como la co-creación, el

feedback y la responsabilidad social corporativa que se consideran claves para el éxito de una

campaña de crowdfunding en un emprendimiento social. Bajo esta premisa, la línea de

investigación se centró en la teoría de los stakeholders. Por ello, se considera relevante

involucrar y captar la atención del inversor tanto a la hora de atraer sus recursos financieros

como también de recabar sus ideas, ya que su participación da lugar a una generación de valor

y efectividad del producto o servicio en el mercado. Resulta importante, por tanto, el diseño y

gestión de herramientas de co-creación y feedback por parte de las plataformas de

crowdfunding que posibiliten conocer en profundidad la opinión e inquietudes de los

usuarios. Y, por tanto, se alienta a los emprendedores a que dentro de su estrategia tengan en

cuenta las expectativas de sus inversores/consumidores con el objetivo de estimular resultados

positivos y prevenir implicaciones negativas (Marom, 2016; Donaldson y Preston, 1995;

Freeman, 1984). Los resultados del presente estudio están en línea con lo propuesto por

Turker (2009), quién sugiere que la co-creación y el feedback, junto a una estrategia clara de

RSC, favorece la transparencia, el compromiso, la retención de empleados, la lealtad del

sponsor, el desarrollo del “sentido de propiedad psicológica” y permite una mejor

comprensión de los inversores. Recientes estudios, señalan a su vez, que, en los países menos

desarrollados, la implementación de los esfuerzos de RSC de las empresas tradicionales
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pueden facilitar y ganar credibilidad y efectividad a través de la colaboración con empresarios

sociales locales (Borade, 2020). La implementación de la estrategia de RSC por parte del

emprendedor social, junto con la co-creación y el feedback permite involucrar al inversor en

todo el proceso; de tal manera que dicha cooperación permite dotar al proyecto de la

capacidad de innovar y unificar ideas, gracias al trabajo conjunto. Todo esto conduce a la

integración y al compromiso de ambos stakeholders con la consecuente repercusión en el

éxito de los proyectos de crowdfunding. El crowdfunding puede contribuir al diseño de

nuevos valores y estrategias comerciales para los emprendedores sociales. Y, como

consecuencia, la responsabilidad social corporativa, puede permitir que la industria del

crowdfunding en particular y del emprendimiento social en general sean más confiables y

sólidas, contribuyendo a la sostenibilidad y el crecimiento de ambos (Spanos, 2018). Además,

el crowdfunding no sólo puede ser un mecanismo efectivo de financiación sino también de

comunicación, ya que constituye al mismo tiempo un escaparate publicitario que permite dar

mayor visibilidad y reconocimiento a los emprendedores sociales por medio del portal web de

la plataforma que actúa como intermediaria.

Otra conclusión relevante a destacar es que el conocer los casos de éxitos (no solo

financieros) que han tenido problemas semejantes puede servir para aumentar las tasas de

éxito entre los emprendedores sociales que pueden retroalimentarse con su experiencia en el

crowdfunding. De esta forma, el emprendimiento puede ser formativo en dos sentidos: para

los beneficiarios directos, pero también para organizaciones semejantes al compartir

experiencias en estrategias y buenas prácticas. Por tanto, es importante que las plataformas de

crowdfunding y los emprendedores sociales establezcan mecanismos de colaboración. A

medida que se identifiquen retos e intereses comunes junto con casos de éxito, todos los

actores implicados en el proyecto (emprendedor, inversor y plataforma) podrán contribuir

para acelerar el cambio hacia emprendimientos socialmente sostenibles por medio de

mecanismos de financiación alternativos. Las plataformas de crowdfunding permiten reunir

diferentes actores del ecosistema de emprendimiento social compartiendo mejores prácticas,

identificando desafíos y lanzando proyectos colaborativos. Constituyen de alguna manera un

espacio en el que se crea y comparte el conocimiento global y local. Compartir experiencias

de éxito y poderlas medir y comparar también resulta relevante si se tiene en cuenta el

impacto social, entendido como el proceso de implementación documentado a través de

evidencias de un alcance significativo (cuantitativo o geográfico) o aportación de una forma
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de intervención clara, sólida y positiva en los focos de interés que ocurren como resultado de

una acción, actividad, proyecto, programa o política.

En esta línea, para que el emprendimiento social tenga un impacto social significativo

resultan necesarios dos elementos; en primer lugar, la sostenibilidad, es decir modelos

sostenibles que incluyan fuentes de financiación alternativos al sector público y al sector

privado tradicional y, en segundo lugar, que esté orientado a la escalabilidad, y que, por tanto,

tenga la disposición, la capacidad y las reglas o medidas necesarias para su réplica. Todo ello,

junto con una metodología definida o modelo de proyección que pueda ser transferido a otros

agentes. En efecto, existen grandes proyectos a nivel local y regional que abordan con éxito

desafíos apremiantes, pero, sin embargo, a menudo no tienen un impacto mayor porque no se

conocen, y mucho menos son replicados en otro lugar. Por el contrario, se gasta tiempo,

energía y recursos en encontrar enfoques nuevos e innovadores lo que sin duda ha llevado en

algunos casos a soluciones satisfactorias, pero en reiteradas ocasiones dan lugar a simples

reinvenciones con un rendimiento inferior a las originales. Al mismo tiempo, mientras más

organizaciones entran en juego, este aumento no se corresponde con un incremento de los

fondos disponibles y la cuantía de la financiación se reduce cada vez más. Así pues, tendría

sentido ampliar lo que ya se ha demostrado que funciona y la forma más exitosa de

replicación sistemática en el sector comercial es la franquicia. Este método permite la

implementación de conceptos comerciales probados y exitosos por parte de los franquiciados

de manera descentralizada. Esta descentralización permite que se tengan en cuenta las

particularidades locales a la vez que un acuerdo contractual definido con precisión garantiza

una coordinación efectiva entre el franquiciador y los franquiciados, así como el

cumplimiento del modelo. En comparación con la franquicia comercial, el concepto de

franquicia social aún no ha encontrado mucha aceptación en el emprendimiento social. A

pesar de esta realidad, eventos como la Cumbre Internacional de Franquicias Sociales del año

2007 han mostrado un creciente interés en este modelo como estrategia de sostenibilidad y

escalabilidad. Además, los estudios de caso de proyectos que utilizan elementos del modelo

de franquicia demuestran que existen muchas ventajas (Meuter, 2008).

Por otro lado, la participación en la feria de franquicias parece ser, debido a lo

anteriormente expuesto, especialmente relevante ya que, a través de ella, los posibles

franquiciados pueden obtener información sobre la calidad de las franquicias con las que

entrar en el negocio y al mismo tiempo es el lugar que permite dar reconocimiento y

visibilidad a los emprendedores sociales. En esta línea, la participación en ferias de
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franquicias, como marketing directo, emerge como una potente señal de información (Perrigot

et al., 2011) que los franquiciados potenciales consideran importante en su proceso de toma

de decisiones. Las cuotas iniciales de franquicia o el canon de entrada también constituyen

una señal que los emprendedores interesados deben considerar, particularmente cuando las

variables macroeconómicas están ejerciendo una fuerte influencia en estos individuos. En

consecuencia, la adaptación de las herramientas comerciales tradicionales al emprendimiento

social puede ser beneficiosas como ha sucedido en el pasado por ejemplo con el marketing

social. Así pues, el modelo de franquicia en el sector comercial puede servir como modelo

orientador y los emprendedores sociales deben observar y descubrir cómo adaptar sus

proyectos a este modelo. Esto podría llevar a que los escasos recursos (tangibles e intangibles)

con los que cuenta el sector sean utilizados de manera más eficiente.

Por último, se puede afirmar que el modelo de franquicia social y el crowdfunding,

como instrumento de financiación, posibilitan avanzar hacia el desarrollo sostenible de los

emprendedores sociales. El desarrollo sostenible se ha convertido en una metáfora global que

marca el camino de muchos esfuerzos internacionales y respalda un marco específico de la

complejidad del conjunto de problemas y oportunidades que subyacen al crecimiento y

desarrollo económico y social (Borade, 2020).

3.3. Implicaciones

La principal implicación de la presente tesis es el abordaje del fenómeno del

emprendimiento social de manera integral ya que estudia y agrupa tres elementos de vital

importancia en el proceso: la figura del emprendedor social, la financiación y la escalabilidad

de los proyectos.

En lo relativo a la figura del emprendedor social, la investigación tiene en cuenta

aquellos elementos que le permiten alcanzar el compromiso de sus trabajadores y así disfrutar

de una ventaja competitiva. El segundo elemento se refiere a la financiación de los proyectos;

por ello, este estudio, recoge los factores más importantes que conducen al éxito personal y

financiero a través de un mecanismo de financiación como el crowdfunding que en la

actualidad se encuentra en auge y en constante evolución. Por último, el presente trabajo,

establece que el modelo organizacional denominado franquicia social, surge como una posible
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solución para abordar los problemas de crecimiento y sostenibilidad financiera al que se

enfrentan los emprendedores sociales, así como también de visibilidad y reconocimiento de

los proyectos sociales. Por tanto, esta tesis considera que es un modelo que posibilita la

replicación y por tanto la escalabilidad de los proyectos a fin de alcanzar un mayor impacto

social. En este sentido, muchos autores enfatizan cómo los emprendedores sociales difunden

sus modelos socialmente innovadores a través de una acción orientada al mercado que se basa

en el desempeño, ampliando sus iniciativas en otros contextos a través de alianzas y

asociaciones, con la idea de alcanzar resultados más amplios y más sostenibles (Huybrechts y

Nicholls, 2012).

En cuanto a este último elemento de análisis, la franquicia social, la presente tesis la

presenta como una propuesta capaz de replicar proyectos sociales de éxito para que, con las

adaptaciones pertinentes, ser replicados en lugares geográficos diferentes bajo una misma

premisa y normas de funcionamiento. Esto permite maximizar los resultados y ser capaz de

generar un mayor impacto social. De esta manera, la idea de destrucción creativa

(Schumpeter, 1942), también denominada “vendaval de Schumpeter”, referida al cambio en

los sistemas y el realineamiento de los mercados en torno a nuevos equilibrios económicos

también se puede encontrar en las iniciativas de emprendimiento social (Martin y Osberg,

2007). Muy recientemente hay un modelo que emerge como fusión, conexión o

complementariedad de los conceptos de emprendimiento social, crowdfunding y franquicias

sociales. Esta alianza entre crowdfunding y franquicias sociales da lugar al modelo

denominado “crowd-franchising”.

3.4. Futuras líneas de investigación

El presente trabajo sugiere investigar esta nueva alianza entre emprendedores sociales,

las nuevas franquicias sociales y su financiación alternativa a través de crowdfunding. El

novedoso modelo denominado “crowd-franchising” es tan reciente que necesita determinar

qué tipos de franquicias y en particular qué tipos de franquicias sociales se adaptan mejor al

modelo de crowdfunding. También, de esta sinergia producida entre crowdfunding y

franquicias sociales, sería interesante explorar cómo emprendedores y financiadores (en

particular estos últimos), contribuyen juntos en el proceso de co-creación y por tanto al éxito

del proyecto. Recordemos, que estos financiadores, como mecenas, pueden aportar no sólo
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sus recursos económicos, sino también implicarse en la gestión, aportando sus experiencias,

conocimientos y contactos al proyecto.

Asimismo, en relación a las franquicias sociales sería importante que futuras

investigaciones utilizaran el análisis comparativo cualitativo ya que esta metodología

permitiría ayudar a comprender mejor tanto la perspectiva del franquiciador como la del

franquiciado.

También, resultaría muy interesante poder observar y analizar mediante una

investigación exhaustiva cómo a través del modelo de crowdfunding y el de franquicia es

posible compatibilizar la inversión directa inicial para empresas sociales innovadoras con

aportaciones a través de crowdfunding en las diferentes plataformas especializadas.

Recordemos que para nuestro estudio solo se consideró el modelo de crowdfunding basado en

recompensas y que la muestra estaba representada por un pequeño número de emprendedores

sociales vinculados a dos plataformas. Investigaciones futuras deberían verificar los

resultados de este estudio para diferentes modelos de crowdfunding. Además, se podrían usar

otros métodos con datos adicionales para investigar cómo los diferentes niveles de creación

conjunta, feedback e inversión en materia de RSC influyen en el éxito financiero y personal,

así como en el desempeño financiero y organizacional esperado una vez que se lanza el

proyecto.

Como se ha señalado anteriormente, los emprendedores sociales están preocupados

por la sostenibilidad y en particular por la sostenibilidad financiera de sus proyectos. La

investigación de los métodos y los resultados de estas nuevas fuentes de financiación

aplicados en el modelo de negocio de franquicia para llevar adelante proyectos, facilitar su

desarrollo y aceleración, puede dar información sobre la superación de las dificultades para

acceder a los mercados de capital tradicionales y potenciar un sector comprometido en ofrecer

beneficios sociales complementarios a los que proveen los Estados de cada país.
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ARTÍCULO 1

How Social Entrepreneurs can Influence their Employees
Commitment
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ARTÍCULO 2

Crowdfunding success: the role of co-creation, feedback, and
corporate social responsibility
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ARTÍCULO 3

Franchise fairs: A relevant signal in franchise choice
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