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Resumen
El presente artículo examina el tema del emprendimiento y la empresa social y lo relaciona
con un tipo específico de iniciativas conocida como Economía de Comunión. Al respecto, el
trabajo repasa el concepto de Entrepreneruship y Entepreneur a través de la obra de varios
autores. Comienza con los alcances de emprendimiento, innovación y crecimiento económico
en Schumpeter. En su teoría se resalta el concepto de destrucción creativa que trae consigo la
innovación y sus alcances para el desarrollo económico. Luego son revisitados los postulados
de la denominada Escuela Austríaca, que se aparta de los postulados de Schumpeter,
principalmente en lo que respecta a la forma en que concibe el rol del individuo en la
sociedad, sus motivaciones como agente económico y los alcances de riesgo/resultado en la
conducta. A continuación, revisamos un tipo específico de emprendimiento conocido como
emprendimiento social. Se discuten los atributos característicos de la categoría, especialmente
los alcances de los emprendimientos sociales en la economía. Al respecto, tres ejemplos de
emprendimientos sociales exitosos son revisados: el Banco Grameen en Bangladesh, el
Aravind Eye Hospital, en India y Sekem en Egipto. Tres ejemplos que poseen la característica
común de combinar sus propios recursos de forma creativa e innovadora en pro de la
resolución de una problemática social. Finalmente, la noción de Economía de Comunión es
visitada, como una tipología que resulta interesante para la discusión anterior. En línea con la
tradición de la así llamada economía civil, que hunde sus raicee en el pensamiento clásico, en
el medioevo cristiano y en el humanismo civil mediterráneo, teniendo como idea central
concebir la experiencia de la socializad humana, donde la amistad y la reciprocidad genuina
son consideradas dimensiones a ejercitar en el interior de la dimensión económica
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Para la temática de investigación del presente estado del arte se deben consideran dos
conceptos que están íntimamente ligados entre sí y que en algunos casos se usan como
sinónimos “Entrepreneruship” y Entepreneur”. Desde los primeros escritos de Richard
Cantillon (1680-1734) quien utiliza por primera vez el concepto de entrepreneur, y durante
los siglos venideros, aparecerán sistemáticamente alusiones a personas que asumen riesgos en
condiciones de incertidumbre e iniciativas que rompen con los modelos existentes,
constituyendo lo que hoy entendemos como emprendimiento (Castillo, 2009) .
Uno de los principales autores sobre emprendimiento es el economista de origen austriaco
Joseph Schumpeter (1883-1950), quien llevo a cabo sus estudios en la Universidad de Viena
a principios del siglo XX. En 1932 se establece en Estados Unidos y comienza a trabajar en la
Universidad de Harvard. Sus principales aportes fueron sobre emprendimiento, innovación y
su impacto en el desarrollo económico (Castillo, 2009; Veciana, 1999).Schumpeter percibía al
emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o
innovaciones. En sus obras Schumpeter se destacó por sus investigaciones sobre el ciclo
económico y por sus teorías sobre la importancia vital del empresario en los negocios,
subrayando su papel para estimular la inversión y la innovación que determinan el aumento y
la disminución de la prosperidad. Popularizó el concepto de destrucción creativa como forma
de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones (Guzmán &
Trujillo, 2008). Predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo que, según él, se
destruiría debido a su propio éxito. En Teoría del desenvolvimiento económico (1912) recoge
su teoría del “espíritu emprendedor” (entrepreneurship), derivada de los empresarios que
crean innovaciones técnicas y financieras en un medio competitivo en el que deben asumir
continuos riesgos y beneficios que no siempre se mantienen. Todos estos elementos
intervienen en el crecimiento económico irregular (Veciana,1999; Castillo 2009). Él observó
que:
“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de
producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad
técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva
manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o
reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las responsables
primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico
y las recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los nuevos
productos o métodos. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye
una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las
actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno
se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una
idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar
con confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se
requieren de aptitudes que están presentes sólo en una pequeña fracción de la
población y que define tanto el tipo emprendedor como la función emprendedora.
Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las
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condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste
básicamente en conseguir que las cosas se hagan” (Castillo, 1999, p.55).
Schumpeter asume que el emprendedor actúa para distorsionar una situación de equilibrio
existente. La actividad emprendedora rompe con el círculo continuo de mejoramiento. Para
Schumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas
oportunidades. El emprendedor se presenta como una fuerza desequilibradora, aunque cada
actividad emprendedora genere una nueva situación de equilibrio (Guzmán & Trujillo, 2008;
Castillo, 2009). Para Schumpeter los emprendedores son personas innovadoras que introducen
los cambios y crean nuevas combinaciones de factores, revolucionando los patrones de
producción y generando así nuevas oportunidades. En este sentido, la aparición de
emprendedores en un nicho de mercado se produce porque la capacidad para emprender fluye,
como un bien económico más, hacia los nichos donde el emprendedor espera una recompensa
en el retorno de la inversión. Cuando ese nicho deja de serlo, es decir, cuando se ha saturado
el mercado y no hay más oportunidad para la innovación, el emprendedor desaparecerá para
reaparecer en otro mercado con otra innovación que le permita nuevas ganancias en el futuro
(Larroulet & Ramírez, 2007).
Como corriente contrapuesta a la mirada de Schumpeter emerge lo que se ha denominado la
Escuela Austriaca (Veciana, 1999). Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre
ellos Ludwig Von Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción
de la importancia de la contribución del emprendimiento al proceso de desarrollo capitalista,
diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y la actividad, en el impacto de éstos
en el proceso y en la visión futura del capitalismo (Castillo, 2009). En contraste con
Schumpeter, Mises, consideró que el factor emprendedor está presente en todas las acciones
humanas debido a las incertidumbres presentes en el contexto de estas acciones, y no limitado
a las acciones de un tipo particular de personas.
Para Mair & Martí (2006) el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de
incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y
pérdidas. Debido a estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta y, si
ha especulado correctamente, genera una ganancia para sí. De lo contrario, asume las pérdidas
por su decisión incorrecta. Mediante este conjunto de acciones, se satisfacen las necesidades
de la sociedad. El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que
la incertidumbre se reduce progresivamente. (Castillo, 1999).
La escuela Austríaca se basa en la creación del equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores
generan el cambio dentro de una situación ya existente. Las actividades típicas se orientan a la
búsqueda de las asimetrías e ineficiencias que otros no han percibido y sobre las cuales existe
una ganancia potencial. Estas actividades aumentan el conocimiento de la situación, reducen
el nivel general de incertidumbre a lo largo del tiempo (Veciana, 1999). Max Weber, en su
libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo identifica dos tipos de empresarios: el
tradicionalista, que surge en la época mercantilista, condicionado a una forma capitalista de
producción en la que no se observan rasgos necesarios de mentalidad empresarial para
desarrollar su actividad de manera acumulada; y el capitalista, que desarrolla una mentalidad
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empresarial, una personalidad diferente que lo impulsa a la multiplicación de su riqueza,
transformando su actividad en un proyecto de vida, orientado por la moral puritana. En La
Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, Max Weber presenta la tesis de que la ética y
las ideas puritanas influyeron en el desarrollo del capitalismo (Ramírez & Alfonso, 2009).

Emprendimientos Sociales
Una derivación particular del emprendimiento corresponde a los “emprendimientos
sociales”. Shane y Venkataraman (2000) definen que las oportunidades de emprendimiento
son aquellas situaciones en las que nuevos bienes, servicios, materias primas y métodos de
organización pueden ser vendidos e introducidos a un precio mayor que sus costos de
producción. Para Bacq & Jansen (2011) el emprendedor es quien descubre, evalúa y explota
oportunidades rentables tomando en cuenta el riesgo, alerta a las oportunidades y preocupado
por la innovación, lo cual genera espacios para los emprendimientos sociales. Un
acercamiento a una definición lo entrega Castillo (2009) al plantear que un elemento
diferenciador radica en que los emprendedores sociales buscan resolver problemas sociales.
Identifican oportunidades que se presentan por sí mismas como problemas que requieren
soluciones y se esfuerzan por crear emprendimientos para resolverlos (Mc Mullen 2010).
Los emprendedores sociales buscan soluciones para problemas como el analfabetismo, la
drogadicción o la contaminación ambiental (Guzmán, Alexander & Trujillo, 2008). Por otro
lado Martin y Osberg (2007) buscan diferenciar el emprendimiento social de la provisión de
servicios sociales y el activismo social. En el caso de la provisión de servicios sociales
individuos comprometidos reconocen una situación de injusticia social y desarrollan un
programa para resolverla. Sin embargo su impacto es limitado y sólo se circunscribe al
problema detectado. El caso del activista social la motivación sigue siendo la situación de
injusticia detectada, pero el activista toma una acción indirecta influenciando a otros para que
den solución al problema (Chell, Nicolopoulou & Karatas, 2010). Así la creación de valor
social sostenible es la característica fundamental que diferencia el emprendimiento social de
las obras de beneficencia o las actuaciones caritativas de individuos bien intencionados
(Friedman & Desivilya, 2010). Según Reis & Clohesy (2001) el emprendimiento social está
fuertemente influenciado por el deseo de cambio social y de sustentabilidad de la
organización y de los servicios que presta. Es por esto que gran parte de los planes de
negocios de los emprendimientos sociales están centrados en la viabilidad financiera. Para
Roberts y Woods (2005) el emprendimiento social es la construcción, evaluación y
persecución de oportunidades para el cambio social transformativo llevado a cabo por
individuos visionarios y apasionadamente dedicados. Esto permite considerar que las
oportunidades sociales no se descubren si no que se desarrollan por medio de la generación de
ideas, lo que puede dar paso a emprendimientos sociales que además sean rentables, es decir
que busquen la generación de valor social, su viabilidad financiera y que además generen
retorno al emprendedor (Mc Mullen, 2010).
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Mair & Marti (2005) sostienen que para lograr una definición de emprendimiento social se
deben considerar tres suposiciones básicas. Primero entender al emprendimiento social como
un proceso mediante el cual se puede crear valor social, combinando recursos de formas
nuevas. En segundo lugar dichas combinaciones de recursos deben buscar explorar y explotar
oportunidades que creen valor y que estimulen el cambio social, y en tercer lugar, que los
emprendimientos sociales sean considerados como procesos, que generan bienes y servicios,
pero que también son capaces de generar nuevas organizaciones (Mair & Marti, 2005). Estos
autores rechazan la idea que la única forma de diferenciar entre un emprendimiento social y
otro propio del sector empresarial, sea que este último sea el único que tiene fines de lucro,
dejando al emprendimiento social vinculado solo a iniciativas altruistas que no consideran la
posibilidad de generar valor económico (Mc Daniel, 2011). Para argumentar su rechazo Mair
& Marti (2005) plantean dos razones que hacen que esta supuesta dicotomía no sea tal: En
primer lugar plantean que si bien el emprendimiento social suele estar basado motivaciones
éticas, y una responsabilidad moral, sus motivos también pueden ser altruistas, tales como el
desarrollo personal. Y en segundo lugar y más importante aún, el emprendimiento en el
sector empresarial (generador de valor económico) también tiene un fin social, ya que
desarrolla nuevos mercados, industrias, tecnologías, reorganiza instituciones y genera puestos
de trabajo. Reconocen que la creación de riqueza si bien puede ser un motor fundamental del
emprendimiento, no excluye otras motivaciones.
En esta línea de argumentación es posible reconocer tres ejemplos de emprendimientos
sociales exitosos, el Banco Grameen en Bangladesh, el Aravind Eye Hospital, en India y
Sekem en Egipto. Estos tres ejemplos poseen la característica común de combinar sus propios
recursos de forma creativa e innovadora en pro de la resolución de una problemática social. El
banco Grameen, fundado por Muhammand Yunus en 1976 ha cambiado la vida de miles de
personas por medio del microcrédito a sectores pobres, compuestos principalmente por
mujeres de Bangladesh, creando un negocio autosustentable que ayuda paliar la pobreza más
dura de esa zona (iniciativa replicada en muchos países que en Chile tiene una manifestación
por Medio del Fondo Esperanza). Por más de 20 años El Aravind Eyes Hospital fundado el
Dr. Venkataswamy en India ha entregado servicios de salud visual por una fracción del costo
en el mundo desarrollado, y Sekem, en Egipto, creado en 1977 por el Dr. Ibarim Abouleish, es
un ejemplo de organización capaz de crear valor social, económico y cultural. Sakem ha sido
la impulsora de la reducción, en un 90% del uso de pesticidas en los campos de algodón del
país, además ha creado, colegios, universidades, hospitales, etc. El nombre Sekem es la
transliteración de un jeroglífico que significa “Vitalidad” (Mair & Marti, 2005).
Estos tres ejemplos muestran como el emprendimiento social es capaz de catalizar
transformaciones sociales a través de la preocupación por necesidades sociales no satisfechas.
La creación de valor en casos como estos vincula aspectos sociales y económicos,
manteniendo, eso sí, el foco en la creación de valor social transformando la creación de
riqueza en una condición necesaria para asegurar la viabilidad financiera del proyecto
(Yaghoobi,Tolue & Azadikhan, 2011). La principal diferencia ente el emprendimiento en el
sector empresarial (con fines de lucro) y el sector social descansa en la prioridad que se le
entrega a la creación de valor social sobre la creación de riqueza económica. En el
emprendimiento empresarial la creación de valor social es un derivado de la creación de
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riqueza contrario a lo que ocurre en los emprendimientos sociales, donde el foco está en las
transformaciones sociales que dicho emprendimiento sea capaz de alcanzar (Mair & Marti,
2005). En los emprendimientos sociales la creación de valor sociales el objetivo principal,
pero su sustentabilidad en el largo plazo dependen de los ingresos que logren generar (Davie,
2011).
Yaghoobi, Tolue & Azadikhah (2011) plantean que gran parte de los investigaciones sobre
emprendimientos sociales se han centrado exclusivamente en la condición de no lucro (no
búsqueda de beneficios económicos) como si esta fuera su única característica diferenciadora,
y plantean que este tipo de emprendimientos puede compararse directamente con aquellos que
sí expresan su búsqueda de beneficios económicos, y plantean seis componentes
característicos de los emprendimientos sociales: 1.- Actúan como agentes de cambio social;
2.- Tiene como misión crear y sostener valor social, pueden crear riqueza pero ésta es una
herramienta para alcanzar sus objetivos sociales; 3.- Identifican y promueven nuevas
oportunidades. Los emprendedores sociales se orientan hacia la comprensión de las
necesidades sociales; 4.- Hacen uso continuo de la innovación, la adaptación y el aprendizaje;
5.- Luchan y hacen uso eficiente de recursos escasos y buscan la generación de sinergias con
otros negocios o socios; 6.- Proporcionar un sentido de responsabilidad para con las
instituciones y las consecuencias que se deriven de sus actos.
Perrini, Vurro & Costanzo (2010), en respuesta a la necesidad de ampliar la investigación
sobre emprendimientos sociales desarrollaron un estudio donde se analizaron las fases y
dimensiones del proceso por el cual las oportunidades de emprendimiento en este campo se
reconocen, evalúan, explotan y desarrollan. De este estudio se generó el siguiente esquema
que trata de explicar la dinámica que siguen los emprendimientos sociales. Parte del trabajo
de estos autores consideró el estudio en profundidad de un caso que permitiera la validación
de este modelo (esquema) para lo cual analizaron el caso de San Patrigano, en Italia, la
comunidad más grande de rehabilitación de drogas del mundo. Este esquema entrega una
mirada bastante integrada del emprendimiento social generando una integración entre
oportunidades y dimensión que permiten la generación de emprendimientos de este tipo. Lo
más complejo del fenómeno del emprendimiento social es que no cuenta con una definición
que le sea propia y compartida y que establezca claramente un campo de acción propio, lo que
a la luz de de lo revisado dificulta fuertemente un acercamiento directo a este fenómeno (Sud,
Van Sandt, & Baugous, 2009).

Esquema explicativo desarrollo de emprendimientos sociales
Dimensión contextual
Presencia de modelos
vacíos institucionales
tradición empresarial

Dimensión individual
Compromiso individual
Sensibilidad por el
problema

Oportunidad e
identificación

Oportunidad de la
evaluación

Oportunidad de
formalización

Oportunidad, identificación
de la brecha

El cambio social esperado y
la viabilidad económica

Misión social - los valores
fundamentales

Dimensión contextual
- presencia de modelos
- vacíos institucionales

Dimensión individual
capacidad de red
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Dimensión contextual
la disponibilidad de

Perrini, Vurro & Costanzo (2010, pag. 521)

La singularidad de las empresas de Economía de Comunión como emprendimientos
sociales
En la ecuación económica actual los conceptos de gratuidad, reciprocidad, fraternidad,
comunión de bienes no tienen cavidad. Esta carencia en el enfoque económico vigente no
logra dar respuesta al desarrollo y menos a la equidad (Zamagni, 2007; 2008). Los trabajos de
Luigino Bruni, de la Universidad de Sofía, en Italia, sobre Reciprocidad y Gratuidad dentro
del Mercado (2008); Buenas Prácticas: La Economía de Comunión (2008), El empresario, El
mercado, La innovación (2009), etc., en conjunto con los trabajos de Estefano Zamagni
(2010), de la Universidad de Bologna, intenta entregar un nuevo paradigma económico, que
cautele el crecimiento económico pero que asegure el desarrollo social y personal de los
individuos.
Para Bruni (2009) la visón de la relación entre mercado-sociedad típica del Edc, está en línea
con la tradición de la así llamada economía civil, que hunde sus raicee en el pensamiento
clásico, en el medioevo cristiano y en el humanismo civil mediterráneo, que se mueve en una
mirada diferente a las visiones actuales de la economía, teniendo como idea central concebir
la experiencia de la socializad humana como una realidad unitaria: la amistad y la
reciprocidad genuina son consideradas dimensiones a ejercitar en el interior de la dimensión
económica (Zamagni, 2008). Esta tradición concibe las relaciones económicas de mercado
como relaciones de mutua asistencia y no sólo de mutua conveniencia. De hecho el mercado
el mercado mismo es concebido como una expresión de la ley general de la sociedad civil, la
reciprocidad (Bruni, 2009). En este contexto desde el año 1991 se han creado 840 empresas
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de economía de comunión (Informe Edc, 2010-2011) bajo el amparo del movimiento de los
Focolares, impregnadas de las dimensiones carismáticas de este movimiento laico católico, de
orientación ecuménica que al día de hoy propugna la conversación inter religiones .
La escasa claridad que existe hasta hoy sobre el emprendimiento social, donde los diferentes
autores revisados concuerdan que es un campo de trabajo extremadamente interesante pero
difícil de encasillar por su alta heterogeneidad, hace que este campo de estudio emerja como
uno de los espacios de trabajo académico más importantes en esta área importante (Gold,
2007; Swanson & Zang, 2011). En este contexto las 840 empresas alrededor del mundo que se
consideran empresas de economía de comunión que corresponden a emprendimientos sobre
las cuales existe muy poca investigación sobre sus características, diseños, funcionamientos,
etc. Esto hace que exista un campo de investigación sobre Emprendimientos Sociales, bajo el
enfoque de economía de comunión, de gran importancia que aportaría conocimiento sobre un
nuevo enfoque de emprendimientos sociales (Bruni, 2008; Zamagni, 2010). Hoy en día existe
muy pocas publicaciones sobre empresas que funcionan bajo la inspiración de la economía de
comunión (Gold, 2007) y que hayan surgido al amparo del movimiento de los Focolares.
Tratar de explicar sus características, modelos de gestión, sistemas de financiamiento,
administración de sus recursos humanos, modelos de planificación, etc., aportaría
conocimiento nuevo sobre un modelo de emprendimiento social que ha tenido un crecimiento
vertiginoso en los últimos 20 años.
En este contexto el emprendimiento social puede encontrar un sustento epistemológico por
medio de la economía civil y de comunión, que no reniega del justo retorno para emprendedor
que asume los riesgos, pero que asegura una justa distribución de los beneficios entre el
empresario, los trabajadores y la comunidad.
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