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RESUMEN 

 

El emprendimiento social debe adquirir gran importancia en varios aspectos para los líderes 
sociales de la actual generación: emprendimiento no sólo en lo social, sino también en lo 
económico, cultural, político, ecológico y tecnológico. Debemos implementar un 
emprendimiento social que busque el bienestar para esa gran masa de ciudadanos 
anónimos, que genere la creación de organizaciones sencillas inspiradas en la fortaleza de 
la ayuda mutua y que promueva una actitud cooperante entre personas que se unen para 
progresar conjuntamente y mejorar su calidad de vida. Este es el emprendimiento del futuro, 
el que preserva la identidad del ser humano en concordancia con su bienestar social, 
equitativo e incluyente. 

El emprendimiento social es en sí un modelo con mucho potencial para lograr el desarrollo 
de una región. Sin embargo, su escasa difusión, la poca preparación que se ofrece para 
levantar una empresa social y la cantidad mínima de proyectos que se presentan de este 
tipo en comparación con los que sólo aportan a los intereses particulares, lo convierten en 
una solución poco popular entre los emprendedores. 

El trabajo busca conceptualizar el término emprendimiento social para brindar a las 
personas el conocimiento necesario para implementarlo como mecanismo de desarrollo 
social. Luego de esto se busca una estrategia que permita promoverlo o difundirlo como 
alternativa para lograr este desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Emprendimiento social, Desarrollo económico, Desarrollo social. 
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ABSTRACT 

 

The social enterprise must acquire great importance in several aspects to the socials leaders 
of the current generation: enterprise not only in social terms, but also in economic, cultural, 
political, ecological and technological. We must implement a social enterprise that seeks 
welfare for the great mass of anonymous citizens, that generate the creation of organizations 
based on the simple strength of mutual aid and promote a cooperative attitude among 
people who join together to advance and improve their quality of life. This is the enterprise 
of the future, preserving the identity of man in harmony with their social welfare, equitable 
and inclusive. 

The social enterprise is itself a model with great potential for the development of a region. 
However, limited diffusion, which offered little preparation for a social enterprise and raise 
the minimum amount of projects that are of this type compared to only contribute to the 
special interests, make it an unpopular among entrepreneurs. 

The work seeks to conceptualize the term social entrepreneurship and to give people the 
knowledge needed to implement it as a mechanism of social development. After this is a 
strategy that seeks to promote or spread as an alternative to achieve this development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Social Entrepreneurship, Economic development, Social development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento ha sido estudiado desde la economía, la psicología, la sociología y la 
antropología. En un principio, la economía se encargó de estudiarlo buscando la relación 
del mismo con el desarrollo desde un punto de vista puramente económico. Posteriormente, 
la psicología, la sociología y la antropología desarrollaron aportes que se encargaron del 
estudio del fenómeno desde un punto de vista social. Al interior de las escuelas de negocios, 
ha cobrado interés desde la década de los ochenta debido a la relación con la creación y 
dirección de empresas, entre otras razones. El emprendimiento involucra diferentes 
conceptos como lo es el emprendimiento social, sobre el cual existen relativamente pocos 
acuerdos. Para algunos, está asociado a la realización de obras benéficas o se refiere a las 
cuestiones de la caridad humana; otros, consideran que este tipo de emprendimiento es de 
vital importancia para el desarrollo económico y social. 

En este trabajo abordamos el emprendimiento social como el mecanismo que busca el 
bienestar para esa gran cantidad de ciudadanos anónimos, que genere la creación de 
organizaciones sencillas inspiradas en la fortaleza de la ayuda mutua y que promueva una 
actitud cooperante entre personas que se unen para progresar conjuntamente y mejorar su 
calidad de vida. 

El mundo de hoy exige la necesidad de construir sostenibilidad social a través de fuerzas 
asociativas, de organizaciones solidarias, de acciones comunitarias, de logros 
cooperativos, en donde prime la fuerza de la unión entre personas de tal manera que se 
alcance de forma colectiva lo que no es posible lograr mediante la acción individual. Para 
esto se necesitan emprendedores sociales que posean el temperamento incansable, la 
visión, la determinación y los métodos pragmáticos y orientados a resultados de los 
emprendedores de negocios, con las metas y calidad ética de los grandes reformadores 
sociales.  

Lamentablemente lo anterior no ha sido del todo posible debido a la escasa difusión del 
concepto, a la poca preparación que se ofrece para levantar una empresa social y la 
cantidad mínima de proyectos que se presentan de este tipo. 

Es por esto que con este trabajo se busca conceptualizar el término emprendimiento social 
y brindar a la personas el conocimiento necesario para implementarlo como mecanismo de 
desarrollo social. A través de este trabajo se busca una estrategia que permita promoverlo 
como alternativa para lograr este desarrollo. 

A través del trabajo de grado en la modalidad de proyecto de investigación exploratorio, se 
busca integrar a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con la 
problemática social del entorno en el que se desenvuelven y que, de esta forma, puedan 
plantear soluciones viables desde su formación profesional. Esto representa una alternativa 
para desarrollar la formación técnica adquirida en la EIA por medio de la investigación y 
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conceptualización de conceptos importantes en el desarrollo social y, por supuesto, buscar 
la integridad y moral de los seres humanos desde la proyección social que se tendrá en 
todo momento.  

Dando respuesta a las necesidades identificadas en la sociedad, la primera parte del trabajo 
presenta la conceptualización del término “emprendimiento social” resultado de la 
recopilación de la mayor cantidad de información posible relacionada con el tema. La 
definición del término facilitara la segunda parte del trabajo, la cual consta de la 
identificación de las modalidades de este tipo de emprendimiento y el análisis de algunos 
casos exitosos de cada una de estas. 

Como complemento se presentara una propuesta de difusión del concepto para que 
empiece a ser utilizado por los emprendedores del departamento y de esta forma enfoquen 
sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas sociales. 

Finalmente, se presentan los resultados de trabajo de investigación que se realizo, las 
conclusiones y las recomendaciones. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El mundo de hoy exige la necesidad de construir sostenibilidad social a través de fuerzas 
asociativas, de organizaciones solidarias, de acciones comunitarias, de logros 
cooperativos, en donde prime la fuerza de la unión entre personas de tal manera que se 
alcance de forma colectiva lo que no es posible lograr mediante la acción individual.  

“El emprendimiento social, que podríamos denominar también emprendimiento solidario 
asociativo, debe adquirir gran sentido en varias dimensiones para los líderes sociales de la 
actual generación: emprendimiento no sólo en lo social, sino también en lo económico, 
cultural, político, ecológico y tecnológico. Debemos implementar un emprendimiento social 
que busque el bienestar para esa gran masa de ciudadanos anónimos, que genere la 
creación de organizaciones sencillas inspiradas en la fortaleza de la ayuda mutua y que 
promueva una actitud cooperante entre personas que se unen para progresar 
conjuntamente y mejorar su calidad de vida. Este es el emprendimiento del futuro, el que 
preserva la identidad del ser humano en pertinencia con su bienestar social, equitativo e 
incluyente”. (Monsalve Z) 

En este contexto, se plantea que el emprendimiento social es en sí un modelo con mucho 
potencial para lograr el desarrollo de una región, creando así nuevos puestos de trabajo en 
la proporción que se requieran. Sin embargo, su escasa difusión, la poca preparación que 
se ofrece para levantar una empresa social y la cantidad mínima de proyectos que se 
presentan de este tipo en comparación con los que sólo aportan a los intereses particulares, 
lo convierten en una solución lejana y utópica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

La estructura económica tradicional tiene ciertas limitaciones para crear nuevos puestos de 
trabajo en la proporción que se requiere, por lo que es preciso buscar nuevas formas 
productivas de generación de empresa, que canalicen iniciativas populares y asociativas y 
que articulen lo económico a lo social, esto encaja con la propuesta del emprendimiento 
social, la cuál es necesario conceptualizar antes de pensar en su implementación formal. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el emprendimiento social como una nueva posibilidad para la generación de 
desarrollo económico en una comunidad.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las modalidades del emprendimiento social según los usos que se le dan 
en el medio hoy en día. 

 Determinar las características de cada una de ellas, según su contexto de 
aplicación. 

 Evaluar el impacto generado en la comunidad a partir de casos de referencia para 
cada modalidad. 

 Proponer una herramienta de difusión del concepto (definición, 
ventajas/desventajas y forma de aplicación) emprendimiento social desde los 
resultados obtenidos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Antecedentes 

1.3.1.1 El emprendimiento social: un valor en alza  

El emprendimiento social es un concepto del siglo XX para designar un fenómeno muy 
antiguo que tiene como objetivo resolver una necesidad social. Los emprendedores sociales 
son muy valiosos para una sociedad, incluso pueden convertirse en personas claves para 
el desarrollo de una región o un país. La transformación social que persiguen tendrá más 
actores a medida que se consiga que las inquietudes sociales de estas personas impregnen 
a las personas de su alrededor, en un efecto de mancha de aceite. 

 El emprendedor social se caracteriza por tener por un lado "el temperamento incansable, 
la visión, la determinación y los métodos pragmáticos y orientados a resultados de los 
emprendedores de negocios (que son capaces de transformar industrias enteras), con las 
metas y calidad ética de los granos reformadores sociales (que son capaces de lograr 
importantes adelantos en el campo social), según una definición de Ashoka, organización 
mundial que da apoyo a los emprendedores sociales para fomentar la transformación social.  

La principal diferencia entre un emprendedor de negocios y un emprendedor social es que 
el objetivo del primero es el beneficio económico, mientras que el emprendedor social tiene 
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por motivación el cambio social. Dos componentes que también persigue el emprendedor 
social son la sostenibilidad social y ambiental de su proyecto y un componente ético muy 
fuerte. 

Ahora bien, surge la pregunta si todos los líderes de nuestras organizaciones son también 
emprendedores sociales. En este sentido los emprendedores sociales innovan en algún 
producto o servicio que en su utilización transforma una realidad social. Así, atendiendo 
esta característica, no todos los fundadores y creadores de obras sociales vendrían a ser 
emprendedores sociales de forma estricta. Pero muchos de ellos, creo que en un sentido 
amplio, sí han sido unos auténticos emprendedores sociales. Personas con visión, 
constancia, sentido del riesgo, liderazgo, capacidad para equivocarse y acertar y, sobre 
todo, determinación y orientación a resultados 

Pero también hay un tipo de emprendimiento que no acaba en la fundación de una 
organización, sino que se estructuran por proyectos, como producto que resuelve una 
necesidad social. Su ejecución no depende forzosamente de una entidad. Se trata de una 
idea innovadora que se propone como una solución a un problema social. El emprendedor 
social pone su creatividad en la definición y ejecución de una iniciativa con impacto social. 

Es este el caso del catalán Jean Claude Rodríguez-Herrera, director de Self-Managed 
Comunities, que fue escogido en el mes de noviembre como mejor joven emprendedor 
creativo del mundo, al proclamarse ganador del premio Creative Young Entrepreneur Award 
(CYEA), que organiza la Joven Cámara Internacional (JCI). Jean-Claude ha creado las CAF 
(comunidades de Autofinanzamiento), grupos de ayuda mutua que ofrecen servicios de 
microcréditos y microseguros, autogestionados por la misma comunidad. La gente se junta 
y pone dinero en común y estos a la vez se prestan entre ellos. La gente es accionista y 
cliente a la vez. Una idea sencilla pero útil en muchos ámbitos, en la cual eres accionista 
de tu propio negocio. 

También es el caso de Albina Ruiz, emprendedora social que comenzó ya hace unos años 
a financiar a familias que vivían entre basura en los suburbios de Lima (Perú) para que se 
convirtieran en pequeños empresarios del reciclaje de productos sólidos con Ciudad 
saludable. Hoy ha mejorado las condiciones de vida de tres millones de personas en riesgo 
de exclusión social.  

Los emprendedores sociales trabajan solos, pero se ha de conseguir que sus inquietudes 
sociales se extiendan a las personas de su alrededor, de forma que la transformación social 
sea más factible. Idealmente deberían liderar un cambio en su entorno, en la mentalidad y 
manera de hacer de las personas más próximas, de forma que surgieran más 
emprendedores sociales, en un efecto de mancha de aceite. (Matus, 2008) 

 

http://www.desarrollo-comunitario.com/
http://www.desarrollo-comunitario.com/
http://www.ciudadsaludable.org/
http://www.ciudadsaludable.org/
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1.3.1.2 Gestión efectiva de emprendimientos sociales 

Autor: SEKN, Banco Interamericano de Desarrollo 

Fecha de publicación: Publicado por Inter-American Development Bank, 2006 

Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=1CFUwCVpKLcC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Gest
ion+efectiva+de+emprendimientos+sociales&source=web&ots=T4LO_5wV7w&sig=j7YKJo
iWaRqMKvenhbKmHUt1waI&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result#PPR7,M
1 

Resumen: 

Este libro es el producto colectivo de SEKN, un consorcio internacional de investigación 
compuesto por escuelas  de negocios  lideres en Iberoamérica y Harvard Business School, 
con la colaboración de la fundación AVINA. 

El libro da nuevas opciones al analizar practicas de emprendimiento social en América 
Latina. En el trascurso del libro comparan 20 organizaciones gubernamentales de primera 
línea y 20 empresas líderes que abordan e implementan sus acciones sociales. 

 

1.3.1.3 Emprendimiento social, modelo de desarrollo alternativo 

El dinámico escenario de la globalización exige a los líderes sociales de hoy hacer de la 
economía social basada en el ser humano, una verdadera alternativa de desarrollo 
económico para los pueblos de América Latina, frente al modelo de capitalismo basado en 
el capital individual. 

Entre las exigencias de esta globalización impuesta en el nuevo orden internacional y por 
la consiguiente dinámica de los mercados transnacionales, está la necesidad de construir 
sostenibilidad social a través de fuerzas asociativas, de organizaciones solidarias, de 
acciones comunitarias, de logros cooperativos, en donde prime la fuerza de la unión entre 
personas de tal manera que se alcance de manera colectiva lo que no es posible lograr 
mediante la acción individual. Y es aquí donde el emprendimiento social, que podríamos 
denominar también emprendimiento solidario asociativo, debe adquirir gran sentido en 
varias dimensiones para los líderes sociales de la actual generación: emprendimiento no 
sólo en lo social, sino también en lo económico, cultural, político, ecológico y tecnológico. 
Emprendimiento social que sea capaz de grandes transformaciones desde la base de la 
pirámide social, desde la gran masa de ciudadanos anónimos, desde organizaciones 
sencillas inspiradas en la fortaleza de la ayuda mutua o desde una actitud cooperante entre 
personas que se unen para progresar conjuntamente y mejorar su calidad de vida. Este es 



16 

 

el emprendimiento del futuro, el que preserva la identidad del ser humano en pertinencia 
con su bienestar social, equitativo e incluyente. (Alveiro Monsalve Z, 2006) 

 

1.3.1.4 Emprendedores sociales: Un nuevo tipo de activistas por los derechos de 
las personas con discapacidad  

El emprendimiento social se basa en el pensamiento creativo y la perseverancia. La marca 
de los emprendedores sociales es su habilidad para sortear obstáculos. Son incansables 
abogados de sus causas y constantemente educan a quienes les rodean. Deben creer en 
sus propias habilidades pero estar siempre dispuestos a colaborar y pedir ayuda.  

¿Qué tienen en común los emprendedores sociales? Están acostumbrados a enfrentarse a 
desafíos cotidianos, a abogar constantemente por sus causas, están llenos de recursos 
pero siempre dispuestos a buscar ayuda. (Amanda Reid, 2004) 

 

1.3.1.5 Empresarismo, Emprenderismo, Emprendedor 

Casi todas las actividades que realizan los seres humanos tienen que ver de un modo u 
otro con la palabra emprenderismo. A través de la historia se conocen muchos casos de 
emprendedores, incluyendo primitivos como los Vikingos, Cristóbal Colón, Leonardo Da 
Vinci y Julio Verne hasta Bill Gates, entre otros. El descubrimiento de nuevas tierras, el 
invento de nuevas tecnologías y nuevas máquinas, en fin, todo lo que tenga que ver con 
innovación y creatividad, son actividades relacionada con el emprenderismo.  

El concepto emprenderismo ha sufrido grades transformaciones desde que era 
comprendido como la palabra “mágica” y de moda que se veía en todos los tratados de 
administración y que significaba la salvación de la economía global, hasta convertirse “en 
desgracia” transformándose, según los escépticos, en un término pasado de moda como la 
reingeniería y calidad total, entre otros.  

A pesar de esto, en los últimos años se ha venido creando en el mundo la existencia de 
una relación directa entre desarrollo socioeconómico y espíritu empresarial, llevando a una 
reestructuración de los procesos de fomento y desarrollo de la cultura empresarial en las 
instituciones educativas de todo nivel, en especial las universidades o entidades de 
educación superior. 

El concepto de emprendimiento últimamente ha tomado mayor importancia para la sociedad 
y el autoempleo se empieza a considerar como una oportunidad para disminuir los 
fenómenos de desempleo y exclusión cada vez más graves en los países subdesarrollados 
como Colombia. 
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Cuando se vio que existía la necesidad de dar capacitación, apoyo y seguimiento en  la 
gestión de las nuevas empresas durante sus primeros años tanto de gestación como de 
funcionamiento, aparecen las incubadoras de empresas como organizaciones dedicadas a 
facilitar la creación de nuevas empresas mediante ayudas en la búsqueda de recursos 
financieros, la concepción de contactos comerciales y la asesoría completa en la 
estructuración y operación de un buen plan de negocios. 

Colombia no es ajena a este modelo, en 1994 en la ciudad de Bogotá entidades tales como 
el Centro Internacional de Física, Colciencias, SENA, Federación Nacional de Cafeteros, 
Fundación Compartir, Fundación Corona, Fundaempresa, Instituto de Fomento Industrial, 
NCR Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Externado de Colombia y 
universidad de los Andes se pusieron de acuerdo para crear la Corporación Innovar 
(primera institución de este tipo creada en el país), seguidamente surgieron otras 
importantes entidades como el caso de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
de Antioquia IEBTA (1996). Para enero del 2003 el Sistema Nacional de Creación e 
Incubación de Empresas liderado por el SENA contaba tan solo con 6 incubadoras 
asociadas con presencia en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Rionegro y Barranquilla, cifra que ha tenido una interesante dinámica ya que para finales 
del mismo año el país contaba con 16 nuevas instituciones ampliando su cubrimiento a los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Cesar, Sucre, Córdoba, Cauca, Tolima, 
Norte de Santander, Bolívar, Antioquia y Huila, así como Incubadoras especializadas en 
temas tales como el sector agroindustrial, producción de software, empresas de economía 
solidaria y empresas culturales e industrias creativas, se tiene como meta al finalizar el año 
2006 contar con 40 incubadoras asociadas al sistema a lo largo y ancho del territorio 
nacional. (Cifuentes, 2004) 

También, el emprenderismo ha sido tomado como una herramienta indispensable para 
reducir el índice de desempleo de los últimos años, fomentando la creación de empresas a 
través de facilidades de crédito, capacitación y apoyo en la gestión por medio de entidades 
como el SENA y las incubadoras de empresas. Por eso los gobiernos de las últimas 
décadas han estado fuertemente enfocados en este sector y en proyectos que difundan 
dicho concepto. 

No solo el país, sino también la región están cada vez más interesados en fomentar la 
cultura emprendedora y es ahí donde las instituciones de educación superior como el 
Tecnológico Cedesistemas encuentran un reto y una oportunidad para crear instancias que 
fomenten dicha cultura en la comunidad institucional ayudando a hacer realidad el sueño 
de sus estudiantes que no deseen ser empleados sino empresarios. (Cifuentes, 2004) 
 

DEFINICIONES 

Emprendedor: La diferencia entre el emprendedor y cualquier otra persona es 
básicamente su actitud. El emprendedor se considera una persona con capacidad de crear, 
de sacar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de tomar riesgos y de afrontar 
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problemas. Es una persona que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y 
descubrir las oportunidades que se encuentran en el. 

En síntesis, citando a Hernán Bucarini: “un emprendedor ve lo que todos ven, piensa lo que 
algunos piensan y hace lo que nadie hace”. (Cifuentes, 2004) 

Emprenderismo: El concepto emprenderismo puede definirse como: “El desarrollo de un 
proyecto que busca determinado fin económico, político o social, entre otros, y que tiene 
ciertas características, principalmente que tiene una parte de incertidumbre y de 
innovación”.1 

Empresarismo: El empresarismo se define, a su vez, como el conjunto de valores, 
actitudes y conocimientos que permiten a las personas y a las comunidades, utilizar su 
creatividad para generar nuevas empresas, impulsando el desarrollo económico de los 
países a los que pertenecen. (Cifuentes, 2004) 

 

1.3.2 Emprendimiento Social en Colombia 

“Los emprendedores sociales poseen la visión, creatividad y determinación propias de un 
emprendedor, pero enfocan sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones innovadoras a 
problemas sociales.” (Revista Dinero) 

Es la situación en la que un emprendedor reconoce una necesidad social y prevé nuevas 
alternativas para suplir esta. Los emprendedores sociales innovan en algún producto o 
servicio el cual en su utilización transforma una realidad social. 

Colombia es un país lleno de oportunidades para los emprendedores sociales, quienes 
pueden llevar a cabo sus proyectos apoyados por la gran red de recursos financieros e 
institucionales que se ofrecen hoy en día. Entre las organizaciones de nivel publico que 
promueven el concepto encontramos: El Fondo Emprender del Sena; el Proyecto de Apoyo 
al desarrollo de la microempresa rural, PADEMER; El Fondo colombiano de modernización 
y desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas (FOMIPYME); 
Bancoldex; el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad (FNPC); la Compañía de 

                                                

 

 

1 FORMICHELLA, María Marta. el concepto de emprendimiento y su relación con la 
educación, el empleo y el desarrollo local. Convenio INTA – Ministerio de Asuntos Agrarios 
y Producción - Pcia. de Buenos Aires, 2004. 
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financiamiento comercial, FINAMERICA; la Fundación para el desarrollo sostenible de 
Colombia (FUNDESCOL), la Corporación Andina de Fomento (CAF); FINAGRO. Esto en el 
nivel público. 

En el nivel privado, encontramos 37 incubadoras en todo el país, entre ellas “Gestando”, la 
Corporación de emprendedores de Colombia; ParqueSoft, el programa de Jóvenes con 
Empresa financiado con recursos del BID, liderado por la Fundación Corona, y la 
participación de Cajas de Compensación Familiar, Universidades y gobierno; programas de 
las Gobernaciones y Municipios. Sumemos a esto, los 7 billones de pesos que manejan las 
cooperativas que en Colombia ejercen actividad financiera. 

Y por último, y tal vez la más importante “Ashoka Emprendimiento Social”, organización 
internacional sin ánimo de lucro la cual es considerada hoy en día como una de las más 
importantes impulsadoras de la acción social en el mundo. En Colombia apoya a 34 
emprendedores sociales. Ashoka no apoya a las fundaciones o proyectos sociales 
directamente, esta organización apoya a la persona que lidera una iniciativa social para que 
pueda dedicarle toda su energía a sacarla adelante. Así es que indirectamente Ashoka 
apoya toda clase de proyectos sociales. 

Ashoka fue creada en 1980 en Estados Unidos por Bill Drayton, con el ánimo de desarrollar 
el emprendimiento social en todo el mundo como profesión y bajo la premisa de que la 
forma más efectiva de promover un cambio social positivo es invertir en emprendedores 
sociales con ideas y soluciones que puedan ser replicadas. Desde que llegó a Colombia, 
Ashoka ha identificado y seleccionado 34 candidatos para aceptarlos como miembros de la 
organización. Ellos han recibido respaldo financiero y profesional.  

Financieramente, se les otorga un ingreso mensual que busca reemplazar el ingreso que 
las personas dejan de recibir por dedicarle todo su tiempo a la implementación de sus ideas 
sociales, este ingreso que se mantiene durante un máximo de 3 años.  

Los recursos de Ashoka provienen de donaciones del sector privado internacional. Sin 
embargo, en Colombia, había financiado sus actividades con recursos de la casa matriz, y 
solo a partir de este año va a empezar a gestionar donaciones locales. 

Ashoka busca emprendedores sociales profundamente comprometidos e identificados con 
su idea, reconociendo que los problemas sociales no se limitan a comunidades o culturas 
específicas y, a la vez, que algunos modelos no funcionan en cualquier cultura.  

La aparición del emprendimiento social ha concientizado a las personas sobre la generación 
de bienestar para las comunidades a partir de emprendimientos que tengan como 
naturaleza el desarrollo social y económico. Medellín no ha sido la excepción; desde octubre 
de 2007 la Administración Municipal ha venido implementando las metodologías de 
Emprendimiento Social en las comunas de la ciudad. Las entidades que han liderado este 
proceso son la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Pontificia Bolivariana, centro 
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educativo que tiene como objetivo “acompañar técnicamente la ejecución de proyectos de 
Emprendimiento Social del Presupuesto Participativo”.  

La estrategia de emprendimiento social en Medellín se estructuró metodológicamente 
durante los años 2006 y 2007, a partir de un proyecto que tenía como objetivo la validación 
de la metodología italiana del Consorcio Gino Matareli, con la conformación de cuatro 
empresas piloto: dos Telecentros, Ser legal y Medellín en escena.  

Hoy día el proyecto hace parte de Cultura E y se enfoca en los emprendimientos que surgen 
de un grupo de comunidades con el propósito de crear empresas que solucionen problemas 
y necesidades relacionadas con poblaciones vulnerables en áreas como la salud 
(alcoholismo, drogadicción y manejo de enfermedades terminales), medio ambiente 
(manejo de residuos y basuras, ecoturismo y reforestación) y educación y tecnología.  

El programa es una alianza conformada por el Municipio de Medellín, la Gobernación de 
Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el Plan Estratégico de 
Antioquia (Planea), la Federación Antioqueña de ONG, la Universidad Eafit y el Consorcio 
italiano Gino Matareli con el fin de desarrollar el proyecto Promoción de Empresas Sociales 
Sostenibles en Medellín y Antioquia 2006-2007, operado por la Federación Antioqueña de 
ONG.  

En definitiva, sí es posible mezclar el emprendimiento asociativo con las enormes 
posibilidades que ofrece un país como Colombia. Articulación económica, política, social, 
tecnológica. Articulación cooperativa para ser más fuertes en el acceso a los mercados, 
para fortalecer la propia ubicación en las cadenas productivas, para ser más competitivos 
y eficientes en los clúster locales y regionales como agrupaciones empresariales 
interrelacionadas en una actividad productiva, para ganar nuevos espacios en la 
construcción de la economía social, en fin, para hacer realidad la gran vocación del 
cooperativismo universal: el bienestar y el progreso de los pueblos a través de la ayuda 
mutua, la participación económica, la equidad social y la autogestión de miles de empresas 
asociativas. 

Desde el punto de vista legal, es importante resaltar que en el año 2006 fue creada la ley 
1014 enfocada específicamente al fomento a la cultura del emprendimiento en Colombia. 
Esta ley se define como el “conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 
y normas que comparten los individuos de una organización, los cuales generan patrones 
de comportamiento colectivos”.  

Esta cultura es el  ambiente favorable para el emprendedor social, cuyo perfil es una 
“persona con capacidad de innovar, generadora de bienes y servicios en forma creativa, 
metódica, ética, responsable y efectiva”. Así llegamos a un concepto más claro de lo que 
debe ser el emprendimiento social: “Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza colectiva”.  El camino a la riqueza social, justa y equitativa es la 
búsqueda de oportunidades con visión global llevada  a cabo mediante un liderazgo 

http://www.gobant.gov.co/
http://www.gobant.gov.co/
http://www.idea.gov.co/
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equilibrado, un riesgo calculado y cuyo  resultado debe ser  la creación de valor que 
beneficie a la empresa, a la economía y a la sociedad. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El procedimiento que se siguió obedece al orden que se le ha dado a los objetivos 
específicos, que marcan las siguientes fases de trabajo: 

 

Conceptualización:  

 Definición formal del término “emprendimiento social”. Se hizo a partir de la 
información encontrada relacionada con los orígenes y la evolución de este término. 
Se profundizo acerca del significado que se le da hoy en día desde el punto de vista 
tanto de las personas como de las empresas y se busco llegar a una definición, 
clara, concisa y acertada de lo que es hoy en día el Emprendimiento Social en 
Colombia. 

 Recopilación de información relacionada con el concepto. Se busco en fuentes 
como libros, internet, trabajos de grado, entrevistas a personas relacionadas con el 
termino, artículos publicados en revistas o periódicos, etc. 

 Determinación de las modalidades de emprendimiento social y las características 
de cada una de estas. Para esto se investigo cuales son las empresas que se 
consideran sociales en nuestro país, se organizaron por grupos para facilitar su 
comprensión y se busco toda la información necesaria para comprender 
completamente cada una de ellas basándonos en las fuentes de información. 

 Identificación de casos de aplicación para cada modalidad y sus características. Nos 
enfocamos principalmente en los casos exitosos de este tipo de empresas; tomamos 
como caso exitoso cualquier empresa que lleve en el mercado más de 5 años de 
vigencia y se analizaron dos de estos para cada modalidad, teniendo en cuenta la 
historia, misión, visión y valores de cada uno de ellos. 

 Detallar los impactos de los casos en su entorno. Para esto nos basamos en la 
información recopilada en la identificación de modalidades y en un trabajo de campo 
el cual consiste en entrevistas que se realizaran a personas que estén directamente 
relacionadas con el sector, como personas que pertenezcan a empresas de 
emprendimiento social o a organizaciones que apoyen este tipo de generación de 
empleo. Se entendió por impacto positivo cualquiera mejora en alguna de las 
variables de la calidad de vida, es decir que hubiera afectado positivamente la 
esperanza de vida, la educación y/o el PBN per capita, mejorando así el bienestar 
de la población. 

 

Difusión: 
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 Determinar herramientas que podrían servir como medio de difusión de dicho 
concepto. Para esto se utilizaron todas las fuentes de información y se determinaron 
las características de cada herramienta y los públicos a los que se dirigen. 

 Evaluar cada una de estas herramientas. Se observaron todas las ventajas y 
desventajas de cada herramienta. 

 Seleccionar la herramienta más recomendable para este tipo de difusión. Se escogió 
la herramienta con mayores posibilidades de llegar al público objetivo, es decir a 
todas aquellas personas que quieran ser emprendedores a corto o largo plazo. 

 Crear una propuesta para difundir y promover exitosamente dicho concepto en el 
Valle de Aburrá. Basándonos en la herramienta escogida, se diseña una relacionada 
con el emprendimiento social que pueda difundir de forma exitosa dicho concepto. 



24 

 

3 EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

Para poder avanzar en la conceptualización del “emprendimiento social” es necesario 
conocer cómo ha ido evolucionando definición a través del tiempo para identificar los 
aciertos y errores que se han cometido anteriormente a la hora de dar un significado formal 
de dicho termino.  

Desde el año 1755 con el trabajo seminal de Cantillón hasta el año 2000 con el trabajo 
realizado por Shane y Venkataraman, se ha vinculado el emprendimiento con el hallazgo 
de oportunidades rentables. Dichos autores toman la definición de oportunidad de Casson 
(1982) y dicen 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” (Shane, 2000) 
“El emprendedor es entonces quien descubre, evalúa y explota oportunidades rentables, 
tomando en cuenta el riesgo, alerta a las oportunidades y necesidad por la innovación. 
¿Entonces dónde encaja el aspecto social al interior de este marco conceptual para el 
emprendimiento?” (Roberts, 2005). El anterior razonamiento facilita el comienzo de un 
análisis que finalice en la introducción de una definición formal de emprendimiento social. 

Hoy en día no se tiene claridad respecto al significado del emprendimiento social. En la 
última década el emprendimiento social ha tenido un crecimiento bastante notorio pero aun 
así, su significado exacto continuo siendo un asunto para grandes confusiones. 

Un elemento común en diferentes definiciones de emprendimiento social es la búsqueda 
de soluciones a problemas sociales. El emprendedor social identifica oportunidades que se 
presentan a sí mismas como problemas que requieren soluciones y se esfuerza por crear 
emprendimientos para resolverlos. (Sullivan, 2007) 

Debido a estas diferencias entre las definiciones que se encuentran sobre emprendimiento 
social, muchas veces se confunde este termino con obras de beneficencia o actuaciones 
caritativas de personas con buenas intenciones, lo cual es un error puesto que dichas obras 
no cuentan con el aspecto más importante del emprendimiento social: el desarrollo 
sostenible2. Los emprendedores sociales “actúan como ‘agentes de cambio’ en el sector 

                                                

 

 

2 Desarrollo Sostenible: Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 
(Naciones Unidas) 
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social, innovando y actuando de acuerdo con el deseo de crear un valor social sostenible”. 
(Harding, 2004) 

Otro aspecto importante del emprendimiento social es que las oportunidades sociales no 
se descubren, sino que se construyen gracias a la generación de ideas, se evalúan y si es 
el caso, se desarrollan con el ánimo de atender problemas sociales específicos. Dichos 
problemas se pueden ver directamente ligados a diferentes sectores de la economía ya 
sean sin ánimo de lucro, de negocios u gubernamentales. 

En este contexto se puede presentar una definición de emprendimiento social, 
entendiéndolo como un tipo especifico de emprendimiento que busca soluciones para 
problemas sociales a través de la construcción, evaluación y persecución de oportunidades 
que permitan la generación de valor social sostenible, alcanzando equilibrios nuevos y 
estables en relación con las condiciones sociales. 

En Colombia las empresas consideradas como emprendimiento social son las entidades 
del tercer sector (empresas sociales) al cual pertenecen las entidades sin ánimo de lucro y 
las organizaciones no gubernamentales. En las entidades sin ánimo de lucro encontramos 
las fundaciones, las corporaciones y las entidades del sector solidario (cooperativas, 
asociaciones mutuales y los fondos de empleados). Solo por información general, el primer 
sector son las empresas publicas y el segundo sector las empresas privadas, en ambos 
casos de producción y comercialización de vienen o servicios. 

 

3.1 PRINCIPIOS DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

El emprendimiento social está regido por varios aspectos que deben ser los que dirigen y 
guían el desarrollo de cualquier empresa considerada en este concepto, a continuación se 
nombran los principios de las empresas de emprendimiento social: 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los 
medios de producción.  

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.  

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.  

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta.  

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.  

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.  

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva.  

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

 Servicio a la comunidad.  

 Integración con otras organizaciones del mismo sector.  
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 Promoción de la cultura ecológica.  
 

3.2 FINES DEL EMPRENDIENDO SOCIAL 

Son fines del emprendimiento social: 

 Promover el desarrollo integral del ser humano.  

 Generar prácticas que consoliden  vivencias de pensamiento solidario, crítico, 
creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los 
pueblos.  

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.  

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social.  

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna.  

 

3.3 PROHIBICIONES EN LAS ORGANIZACIONES DE EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL 

Son prohibiciones para las empresas de emprendimiento social: 

 Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 
sociales, económicas, religiosas o políticas.  

 Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas 
y solidarias de propiedad.  

 Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, o 
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.  

 Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus 
cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que 
perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad.  

 Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.  

 Transformarse en sociedad mercantil.  

 

3.4 DIFERENCIAS CON EL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL O DE 
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NEGOCIOS 

A pesar de que existen grandes diferencias entre estos dos tipos de emprendimiento, no 
podemos pasar por alto que también tienen similitudes que debemos tener en cuenta a la 
hora de comprender ambos conceptos. “Todo proceso de emprendimiento conlleva un 
balance de comportamiento social y comportamiento económico, que a su vez, permite la 
generación de valor social y valor económico” (Chell, 2007) 

Se podría decir que la principal diferencia entre un emprendedor comercial o de negocios y 
un emprendedor social es que el objetivo del primero es el beneficio netamente económico, 
mientras que el emprendedor social tiene por motivación el cambio social. Dos 
componentes que también persigue el emprendedor social son la sostenibilidad social y 
ambiental de su proyecto y un componente ético muy fuerte. Dicho en otras palabras, el 
objetivo principal del emprendimiento social es la creación de valor social para el bien 
público, mientras que el emprendedor comercial o de negocios busca la creación de 
actividades rentables que den como resultado rentabilidad para los accionistas. 

Otra diferencia muy importante es que para el emprendedor comercial o de negocios la 
oportunidad debe tener un mercado en crecimiento o muy representativo y la industria debe 
ser bastante atractiva, por otro lado, para el emprendedor social reconocer una necesidad 
social o un error en el mercado, casi siempre garantiza más que un tamaño suficiente de 
mercado. Para el emprendedor social existen gran cantidad de oportunidades, mientras que 
para el emprendedor comercial o de negocios no. 

Por último pero no menos importante existe otra diferencia que no se menciono 
anteriormente y es que por las características del emprendimiento social, específicamente 
le hecho de que este no persigue fines económicos, existe gran dificultad para contar con 
el recurso humano indicado y los fondos de capital necesarios. 

 

3.5 ENTIDADES QUE SE DEDICAN A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL EN COLOMBIA 

3.5.1 Ashoka 

Es la primera asociación mundial de emprendedores sociales, personas que están 
generando soluciones innovadoras y efectivas para resolver los principales problemas de 
la sociedad argentina. Para ello identifica y apoya a emprendedores sociales, crea 
oportunidades para que trabajando en conjunto alcancen un mayor impacto y promueve 
una nueva infraestructura para el sector social. 

Ashoka invierte en emprendedores sociales y en sus modelos con un soporte financiero y 
con una estructura profesional que les ayuda a diseminar sus ideas y soluciones 
innovadoras tanto individual como colectivamente. 
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La tarea de Ashoka encabeza un fuerte proceso de transformación en la sociedad y, en 
este proceso, los emprendedores sociales marcan el camino hacia el crecimiento del sector 
social y se erigen como una fuerza innovadora y poderosa para mejorar la calidad de vida 
en el mundo entero. Ashoka invierte en los emprendedores sociales porque considera que 
ellos son la fuerza más poderosa para originar cambios sociales. Su impacto conduce a 
otros individuos a adoptar y difundir sus innovaciones, y además permite que personas de 
cualquier lugar del mundo imaginen o prueben sus propias ideas para producir cambios 
importantes. 

Ashoka inició labores en Colombia en el año 1994. Desde su llegada al país ha 
seleccionado 49 emprendedores, distribuidos en gran parte del territorio nacional,  con 
iniciativas innovadoras y eficientes para mejorar la calidad de vida de los colombianos.  

Ellos, junto a sus organizaciones, están implementando acciones para trabajar en la 
solución de problemas sociales en el ámbito de la educación, la salud, el medio ambiente, 
la infancia, la generación de empleo, la participación ciudadana y la economía solidaria. 
(Ashoka) 

 

3.5.2 Interactuar 

Interactuar es una Corporación de Desarrollo Social, sin ánimo de lucro, creada en 1983, 
para apoyar el desarrollo del sector microempresarial del departamento de Antioquia, a 
través de una oferta integral de servicios microfinancieros y de desarrollo empresarial, que 
han consolidado la calidad y el servicio de las fami y microempresas antioqueñas. 

Interactuar, en búsqueda de generar y apoyar el empleo perdurable en el Departamento de 
Antioquia, activa microempresas a través de una oferta integral de Servicios 
Microfinancieros y de Desarrollo Empresarial, soportados por personal competente y 
comprometido con una cultura de mejoramiento continuo, focalizando su acción en la 
población de escasos recursos. 

Consolidamos microempresas, impactándolas en su desarrollo, con un amplio portafolio de 
Servicios Microfinancieros y de Desarrollo Empresarial necesarios para la creación, 
consolidación y crecimiento de su empresa. 

Para ello, brindamos un acompañamiento integral para microempresarios y 
emprendedores, a través de la implementación de una metodología única, mediante la cual 
valoramos a cada microempresario, de acuerdo a su nivel de desarrollo y su propósito 
empresarial. Asimismo,  un equipo de profesionales altamente calificado, determina cuál es 
la intervención más pertinente y el acompañamiento requerido. 
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Durante 25 años trabajando para que Colombia trabaje han apoyado y asesorado a más de 
200.000 unidades productivas que son hoy testimonio de progreso y emprenderismo en 
Antioquia. 

Su labor a través de los años ha sido reconocida por diferentes empresas y entidades 
nacionales e internacionales que reconocen en su función un modelo de desarrollo 
integral, inserción social  y equidad para el desarrollo del sector microempresarial. 
(Famiempresas) 

 

3.5.3 Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZO) 

Los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo) son organismos articuladores que 
buscan fortalecer la economía territorial mediante la generación de empleo, 
emprendimiento, desarrollo y consolidación de micro y fami-empresas en función de los 
siete cluster estratégicos de la ciudad: 

 Energía eléctrica 

 Confección, diseño y moda 

 Construcción 

 Servicios especializados de salud 

 Turismo de eventos y negocios 

 Productos forestales 

 Alimentos 

Los Cedezo están enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Medellín 2004 – 2007 
‘Medellín compromiso de toda la ciudadanía’, como espacios físicos ubicados en diferentes 
comunas de la ciudad con el propósito de poner a disposición del tejido empresarial y social 
de estos sectores, servicios en pro del fomento y desarrollo del empresarismo. 

Para cumplir con los objetivos se han unido las entidades que componen la Red de 
Microcrédito e instituciones públicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
universidades, ONG´s y entidades privadas a través del Programa de Planeación y 
Presupuesto Participativo. 

Los servicios prestados en los Cedezo se centran en dos líneas: apoyo al empresarismo en 
el territorio y fortalecimiento de las actividades empresariales existentes. 

Apoyo al empresarismo en el territorio 

 Capacitaciones en emprendimiento y mentalidad empresarial 

 Incubación de empresas 

 Acompañamiento especializado 

 Acceso a crédito 

http://www.sena.edu.co/
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Fortalecimiento de actividades empresariales existentes 

 Asociatividad empresarial 

 Padrinazgo y tutoría 

 Encadenamientos productivos 

 Acceso a mercados 

 Formación en competencias gerenciales y laborales 

 Formación en competencias técnicas específicas 

 Asistencia técnica 

 Acceso a crédito 

 

3.5.4 Cultura E (Empresarismo Social) 

Empresarismo Social es el resultado de la unión de intenciones, esfuerzos, propuestas y 
acciones que nacen de las organizaciones comunitarias, el Estado y otros actores para 
responder a necesidades de índole social, a partir del desarrollo de prácticas empresariales 
donde el centro es el bienestar de las personas. 

El programa es una alianza conformada por el Municipio de Medellín, la Gobernación de 
Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el Plan Estratégico de 
Antioquia (Planea), la Federación Antioqueña de ONG, la Universidad Eafit y el Consorcio 
italiano Gino Matareli con el fin de desarrollar el proyecto Promoción de Empresas Sociales 
Sostenibles en Medellín y Antioquia 2006-2007, operado por la Federación Antioqueña de 
ONG.  

El propósito es crear empresas partiendo del principio de bienestar de los seres humanos, 
teniendo presente las características de una empresa social: 

 Se fundamentar en valores solidarios. 

 Tiene producción estable y continua de bienes y/o servicios. 

 Se especializa en la prestación del servicio o fabricación del producto. 

 Hace reinversión de las ganancias económicas (se utilizan para la mejora de los 
asociados, la empresa y la comunidad). 

 Produce bienes y servicios de utilidad social (lo que vende ayuda a solucionar una 
necesidad de la comunidad). 

 Tiene una finalidad de interés general (la comunidad reconoce la importancia de la 
empresa, la quiere y la valora). 

 Es innovadora. (CulturaE)  

 

http://www.gobant.gov.co/
http://www.gobant.gov.co/
http://www.idea.gov.co/
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3.5.5 Bancamía 

Es una entidad financiera que cubre la gran demanda por parte de los microempresarios de 
tener una oferta integral de productos microfinancieros adicionales al crédito. Está orientada 
a combatir la exclusión financiera y ayudar al desarrollo de la población económicamente 
desfavorecida. 

Bancamía abrió sus puertas al público como el primer establecimiento bancario con sentido 
social, dedicado exclusivamente a los servicios financieros para el sector de las 
microempresas, con el objetivo de promover el desarrollo de sus grandes clientes, que con 
pequeños negocios, transforman la economía del país. (Bancamia) 

 

3.5.6 Antioquia Emprendedora 

Desde la Secretaría de Productividad y Competitividad, la Gobernación ejecuta el programa 
de apoyo a la generación de oportunidades de trabajo Antioquia Emprendedora. Es un 
programa orientado al sector rural del departamento el cual está diseñado en concordancia 
con el plan de desarrollo departamental Antioquia Nueva, un hogar para la vida que en su 
tercera línea estratégica proyecta la revitalización de la economía antioqueña.  

Antioquia Emprendedora es un programa del Gobierno Departamental que busca crear 
condiciones para el desarrollo empresarial en Antioquia, facilitándole el acceso a recursos 
técnicos, humanos, financieros, y de formación a los Antioqueños (as), para que emprendan 
proyectos empresariales. El objetivo general del programa es crear condiciones que faciliten 
oportunidades de trabajo, el emprendimiento de proyectos empresariales y el apoyo a los 
ya existentes.  

La estrategia de Antioquia Emprendedora se basa en el estímulo a la asociatividad en  
unidades económicas y a la conformación de cadenas productivas. La asociatividad es el 
desarrollo de talentos sociales relacionados con el trabajo en equipo y solidario que 
encaminan al grupo a una finalidad común. La implementación de este concepto permite 
organizar comunidades en torno a una tarea específica dentro de la cadena de producción, 
con lo cual se reducen considerablemente los costos de la misma. La coordinación de las 
distintas unidades económicas que trabajan bajo la asociatividad  y que intervienen en la 
elaboración de un producto conforman las cadenas productivas. Este modelo empresarial 
permite alcanzar altos volúmenes de producción con reducidos costos, así la empresa 
puede llegar al los grandes mercados con ofertas agresivas y atractivas (capacidad de 
negociación).   

Este modelo, articulado a los requerimientos de los grandes mercados y a las 
potencialidades y recursos del departamento, es el que Antioquia Emprendedora  promueve 
con miras contribuir al desarrollo integral de la región. En el 2005 Antioquia Emprendedora 
entregó más de 13 mil millones de pesos en créditos y microcreditos. 
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3.5.7 Fondo Emprender del SENA 

Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales 
provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el último 
año de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos años de haber recibido 
su PRIMER título profesional. 

El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de 
nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los 
beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas. (SENA) 
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4 MODALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

Las modalidades de emprendimiento social se dividen en dos grandes categorías: 

 Entidades Sin Ánimo de Lucro 
o Fundaciones 
o Corporaciones 
o Empresas del Sector Solidario 

 Cooperativas 
 Asociaciones mutuales 
 Fondos de empleados 

 Organizaciones No Gubernamentales 

Por eso, antes de empezar a hablar sobre las diferentes modalidades se debe hacer 
referencia  a la Economía Solidaria, concepto bastante importante a la hora de 
establecerlas. La economía solidaria se definió como una búsqueda teórica y práctica de 
formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. 

La legislación colombiana acoge el concepto de economía solidaria y lo define en el art. 2o 
de la Ley 454 de 1998 así: “Para efectos de la presente Ley denominase Economía Solidaria 
al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 
humano como sujeto, actor y fin de la economía”. (Acosta Padilla, 2004) 

La base de la economía de solidaridad es introducir niveles crecientes y cualitativamente 
superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, 
tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas. Busca 
incrementar la eficiencia micro y macroeconómica y al mismo tiempo generar un conjunto 
de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. (Economia Solidaria, 
Campus Virtual) 

La economía solidaria existe especialmente para generar respuestas ante los problemas 
sociales que vivimos hoy en día, entre los cuales encontramos: 

 La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a multitudes de seres 
humanos, sectores sociales y pueblos enteros. 

 El creciente desempleo en el país. 

 Las insuficiencias de la economía informal, que puede impulsarse y encontrar en la 
economía solidaria oportunidades apropiadas para una mejor penetración de los 
mercados.  Con la economía solidaria se ha logrado en muchos casos conducir 
organizadamente grandes cantidades de trabajadores a laborar con mayor 
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eficiencia, permitiendo la reinserción social y el progreso de distintos sectores de la 
economía. 

 Las injusticias y desigualdades sociales que genera el sistema económico popular, 
las cuales generan inconvenientes en la convivencia social, conflictos, 
ingobernabilidad, delincuencia y corrupción. 
 

La economía solidaria además de ser una respuesta ante los problemas mencionados 
anteriormente es un modelo con grandes ventajas, entre estas: 

 La economía solidaria es una de las formas en que la mujer y la familia encuentran 
nuevas y amplias posibilidades de participación, desarrollo y potenciamiento. 

 La economía solidaria es un camino apropiado de renovación y refundación de las 
búsquedas de formas económicas asociativas y participativas que ponen al ser 
humano y la comunidad en general como un elemento principal y al trabajo como 
secundario. 

 La economía solidaria orienta hacia nuevas formas de producción y consumo, social 
y ambientalmente responsables. (Quijano Peñuela & Reyes Grass, 2004) 
 

4.1 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

4.1.1 Fundaciones 

Las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa particular para atender, sin 
ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores. 
(Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968). (Camara de Comercio de Medellin) 

La fundación es un establecimiento que persigue un fin de beneficencia. La fundación no 
está conformada por un grupo de personas, sino por un conjunto de bienes aportados por 
empresa o personas, cuyo objetivo es el bienestar o beneficio de personas diferentes a las 
pertenecientes a la fundación, es decir, su objetivo es beneficiar a terceras personas. 

La fundación busca el beneficio de personas ajenas, externas a la fundación. Como 
personas jurídicas privadas que son, están sujetas a las reglas del derecho privado y no 
están adscritas ni vinculadas a la administración. La vigilancia e inspección que la 
Constitución autoriza continuará ejerciéndose por el gobierno en los términos de la ley 93 
de 1938 y demás disposiciones pertinentes. 

Tiene vigencia indefinida. 

Algunas de sus características son: 
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 Busca la utilización de unos fondos preexistentes en la realización de un fin de 
beneficencia pública, de utilidad común o de interés social (educativos, científicos, 
tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos)  

 Las fundaciones forman una persona jurídica distinta de sus miembros 
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio 
con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad. (Artículo 40 del Decreto 2150 
de 1995) 

 Tiene vigencia indefinida. 

 

4.1.2 Corporaciones 

La corporación está formada por una reunión de individuos y tiene por objeto el bienestar 
de los asociados, sea físico, intelectual y moral. No persigue fines de lucro. 

Se forma emitiendo acciones a sus dueños, quienes son entonces conocidos como 
accionistas. Es una entidad legal separada de sus accionistas, por consiguiente no hay 
responsabilidad personal por las pérdidas del negocio.  

Una corporación puede tener solo un dueño o muchos dueños.  

Cada corporación debe tener: un Junta de Directores, la cual se reúne anualmente para 
tomar las decisiones más importantes de la corporación; y oficiales, quienes son 
responsables por llevar el día a día del negocio. 

Los dueños que también trabajan como empleados, reciben salarios más un dividendo o 
distribución en las acciones, si la corporación tiene utilidades. 

En una corporación es fácil transferir una propiedad simplemente vendiendo las acciones.  

La principal desventaja de una corporación es que las ganancias son gravadas 
directamente a la corporación, y luego nuevamente a cada accionista cuando estos reciban 
un dividendo de las ganancias.  

La corporación, como una entidad legal separada, requiere de su propia cuenta bancaria y 
registro. El dinero ganado por la corporación le pertenece a la corporación, no a los 
accionistas. 

Tiene vigencia determinada. 

 



36 

 

4.1.3 Entidades del Sector Solidario 

4.1.3.1 Cooperativas 

Son entidades de carácter cooperativo creadas por iniciativa de los entes de la Rama 
Ejecutiva; la Nación, los Departamentos y Municipios o Distritos Municipales mediante 
leyes, ordenanzas o acuerdos. 

Las cooperativas son entidades en las cuales los trabajadores o los usuarios son 
simultáneamente los aportantes. Tienen como  objetivo producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general. 

Las cooperativas son de responsabilidad limitada. Se limita la responsabilidad de los 
asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros, 
al monto del patrimonio social. 

Tiene vigencia indefinida.(Gerencie) 

Entre los diferentes tipos de cooperativas encontramos: 

 Cooperativas Especializadas: Atienden una necesidad específica, 
correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural.  

 Cooperativas Multiactivas: Atienden varias necesidades. Los servicios deberán 
ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características 
de cada tipo especializado de cooperativa. 

 Cooperativas Integrales: Realizan dos o más actividades conexas y 
complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de 
servicios. 

 Cooperativas de trabajo asociado: Son aquellas que vinculan el trabajo personal 
de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación 
de servicios. Se constituirán con un mínimo de diez asociados y las que tengan 
menos de veinte en los estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de 
administración y vigilancia a las características particulares de la cooperativa, 
especialmente al tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división del 
trabajo y a la aplicación de la democracia directa, así como también a las actividades 
específicas de la empresa. 

 Cooperativas agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y mineras: Podrán 
ser de trabajadores o de propietarios o de ambas modalidades y a su constitución 
les será aplicable lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 79 de 1988. Las 
cooperativas agropecuarias podrán desarrollar sus actividades por medio de la 
explotación colectiva o individual de la tierra, ofreciendo bienes vinculados a ella, 
dentro de la más amplia concepción contractual, pudiendo incluso celebrar contratos 
de fideicomiso con asociados o terceros.(Ministerio de Proteccion Social). 
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4.1.3.2 Fondo de Empleados 

Asociaciones formadas por personas que laboran en una misma empresa o entidad con el 
objeto de ayudarse mutuamente, desarrollando actividades económicas y sociales cuyo 
beneficio van a ser los mismo asociados. 

Es una entidad constituida por trabajadores dependientes y subordinados. El objetivo es 
brindarle créditos, auxilios educativos, funerarios y de recreación a muy bajos costos y de 
manera oportuna a los empleados. 

Los fondos de empleados fueron creados en Colombia hace más de setenta años y gozan 
de la protección, fomento y desarrollo por parte del Estado.  

Tiene vigencia indefinida.(Gerencie) 

 

4.1.3.3 Asociaciones Mutuales 

Se definen como personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas 
libre y democráticamente por personas naturales. Se brindan ayuda recíproca frente a 
riesgos eventuales y satisfacen sus necesidades de seguridad social. 
Son inspiradas en el dicho popular: “Hoy por ti, Mañana por mí”. (Gerencie) 

El objetivo general de la asociación mutual es prestar ayuda recíproca frente a los riesgos 
y necesidades de la existencia, mediante la prestación de servicios de previsión que 
aseguren una vida agradable para las personas. Una mutual puede prestar los siguientes 
servicios: 

 Asistencia médica y odontológica. 

 Asistencia farmacéutica. 

 Subsidios e intermediación de seguros. 

 Ahorro 

 Crédito. 

 Actividades culturales, educativas, deportivas y turísticas. 

 Auxilios exequiales. 

Otros servicios que se puedan incluir dentro del ámbito de la seguridad social y que tengan 
como meta la promoción y dignificación de la persona humana. 

Tiene vigencia indefinida. 
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4.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una Organización No gubernamental 
es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito 
local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés 
común”. 

Es así como las Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, 
sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a nivel de comunidad; 
pero, es indispensable diferenciar varios tipos de ONG que tienen diversos campos de 
acción en los que estas se desenvuelven. 

El primer tipo, se denomina Organizaciones No Gubernamentales Sociales (ONGS), las 
cuales trabajan en sectores de inmigración y refugiados, discapacitados, enfermos, infantes 
y familia, entre otros. 

El segundo tipo, se refiere a las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos 
Humanos. Estas trabajan en la denuncia de la violación de los derechos humanos en el 
mundo y en la divulgación, defensa y promoción de estos. 

El tercer tipo, describe a las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas, cuyo 
trabajo se desarrolla en torno a la protección, promoción y preservación del medio ambiente 
con desarrollo sostenible. 

Y el último tipo comprende a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, cuyo 
objetivo es la cooperación internacional. 

Es preciso resaltar que las ONG son fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo social sea útil a toda la comunidad. Por lo tanto, se excluye de dicha 
denominación a las asociaciones y corporaciones que se fundan persiguiendo un interés o 
motivación solidaria cerrada, como es el caso de las asociaciones de residentes de un barrio 
o conjunto. Estas entidades sirven como interlocutores permanentes entre el Estado y la 
sociedad, y al interior de esta. 

 

4.2.1 Ámbitos de Acción 

Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional. Cubren una 
gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo y desarrollo. Dichos temas están 
relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico, 
desarrollo humano, cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, etcétera. 

A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, alfabetización, 
superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes, realizar investigación 
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social, educación popular, defensa del medio ambiente, defensa de los derechos de los 
consumidores, ayuda social, promoción cultural, integración social, entre muchas otras. 

No tratan de reemplazar las acciones de los Estados u organismos internacionales en sus 
correspondientes países sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen 
política sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para 
algunos grupos de la sociedad. 

 

4.2.2 Clasificación de las ONGs 

Entre las principales clasificaciones de las ONGSs podemos tener: 

 Organizaciones voluntarias. 

 Agencias u organismos de servicios no lucrativos. 

 Organizaciones comunitarias o populares. 

 Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD). 

 Organizaciones Inmigración. 

 

4.2.3 Organizaciones No Gubernamentales en Colombia 

Una vez definido qué son las ONG, es preciso comenzar a analizar cuál es la razón de ser 
de las Organizaciones No Gubernamentales en contextos sociales como el de nuestro país. 

Las ONG aparecen como una respuesta a necesidades que el Estado no logra satisfacer. 
La sociedad civil organizada busca salidas diferentes y complementarias para el desarrollo 
total de estas carencias. No hay duda de que la función que ejercen con los diferentes 
proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión orientada al desarrollo. 

Por otra parte los riesgos, limitaciones, alcances y desventajas del funcionamiento de las 
ONG se hacen evidentes en el campo financiero y regulatorio. Especialmente en países 
donde las estructuras políticas y sociales son más débiles. 

De igual forma como lo indica la ONU por medio de un documento publicado por su 
Departamento de Información Pública, muchas ONG en algunos países incurren en algunas 
prácticas deshonestas; los fondos adquiridos por canales internacionales con frecuencia 
son malversados y mal utilizados; y no pocas veces tienen poco impacto sobre los 
beneficiarios o sobre las actividades que se supone promueven. 

También es frecuente encontrar fundaciones, corporaciones y asociaciones que 
representan intereses personales de candidatos, partidos, movimientos o funcionarios 
públicos, cuyo mayor objetivo es el de promover la imagen de estos. 
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De igual forma, en muchos casos también se crean instituciones que distorsionan los 
objetivos enunciados, con el fin de beneficiarse con los recursos adquiridos por cooperación 
internacional, lo cual genera un daño en la imagen de estas organizaciones en el resto del 
mundo. 

En el caso colombiano diversas ONG son percibidas como obstáculos y creadoras de 
conflictos con respecto a las acciones del Estado; dado a que no es común que las acciones 
públicas sean llevadas a cabo por los ciudadanos. 

Es necesario, además mencionar que en Colombia no existe un marco regulatorio para 
controlar los presupuestos y los proyectos que se llevan a cabo. No se tiene un control 
básico sobre el número de organizaciones que existen y sobre el cumplimiento real de los 
objetivos de su fundación. Tampoco se ejerce una vigilancia sobre el tipo de acciones que 
llevan a cabo en zonas en las que existe menor presencia del Estado, mayor intensidad del 
conflicto y un incremento de la demanda de solidaridad por parte de la sociedad. 

Por lo tanto, es necesario plantear una serie de normas que tiendan a definir, limitar y vigilar 
la naturaleza y el margen de actuación de las ONG. Es así como se establecen los 
siguientes supuestos para ser adoptados en Colombia. Estas sugerencias se basan en 
estudios realizados del caso colombiano así como la experiencia vivida por otros países. 
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4.3 CUADRO COMPARATIVO 

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Modalidades de Emprendimiento Social 

 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

 

FUNDACIONES CORPORACIONES 

SECTOR SOLIDARIO 

 COOPERATIVAS 
ASOCIACIONES 

MUTUALES 
FONDO DE 

EMPLEADOS 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Establecimiento 
que persigue un 
fin especial de 
beneficencia o de 
educación 
pública. Es decir, 
hay 
predestinación de 
bienes a fines 
sociales. 

La corporación está 
formada por una 
reunión de individuos 
(asociación de 
personas) y tiene por 
objeto el bienestar de 
los asociados, sea 
físico, intelectual o 
moral.  

Una cooperativa es 
una asociación 
autónoma de 
personas que se ha 
unido 
voluntariamente para 
hacer frente a sus 
necesidades y 
aspiraciones 
económicas, sociales 
y culturales comunes 
por medio de una 
empresa de 
propiedad conjunta y 
democráticamente 
controlada. 

Personas jurídicas 
de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, 
constituidas libre y 
democráticamente 
por personas 
naturales, inspiradas 
en la solidaridad, con 
el objeto de 
brindarse ayuda 
recíproca frente a 
riesgos eventuales y 
satisfacer sus 
necesidades de 
seguridad social. 

Un fondo de 
empleados es una  
empresa asociativa, 
de derecho privado, 
sin ánimo de lucro y 
constituida por 
trabajadores 
dependientes 
(mínimo 10), es 
decir, por 
trabajadores 
vinculados con una 
empresa o persona 
natural. 

Una ONG es cualquier 
grupo de ciudadanos 
voluntarios sin ánimo de 
lucro que surge en el 
ámbito local, nacional o 
internacional, de 
naturaleza altruista y 
dirigida por personas con 
un interés común. 

C
O

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

Personas 
naturales o 
jurídicas. Mínimo 
un fundador. 

Personas naturales o 
jurídicas. 

Personas naturales o 
jurídicas. El número 
mínimo de 
fundadores será de 
veinte, salvo las 
excepciones 
consagradas en 
normas especiales. 

Las Asociaciones 
Mutuales se 
constituirán con un 
mínimo de 
veinticinco (25) 
personas naturales, 
por documento 
privado 

Trabajadores de 
una misma 
institución o 
empresa. De varias 
sociedades en las 
que se declare la 
unidad de empresa, 
o de matrices y 
subordinadas, o de 
empresas que se 
encuentren 
integradas 
conformando un 
grupo empresarial. 
De varias 
instituciones o 
empresas 
independientes 
entre sí, siempre 
que éstas 
desarrollen la 
misma clase de 
actividad 
económica. 
Se constituirán con 
un mínimo de diez 
(10) trabajadores en 
acto privado. 

Personas naturales.  
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A
P

O
R

T
E

S
 

Conjunto de 
bienes aportados 
por empresa o 
personas, cuyo 
objetivo es 
propender el 
bienestar o 
beneficio de 
personas 
diferentes a las 
pertenecientes a 
la fundación, es 
decir, su objetivo 
es beneficiar a 
terceras 
personas. 

Aportes iniciales de 
dinero, especie o 
actividad. Los aportes 
de los asociados se 
devuelven cuando 
éste se retira. 

Aportes iniciales de 
dinero, especie o 
actividad. Los aportes 
de los asociados se 
devuelven cuando 
éste se retira. 

Sistema de cuotas 
de sostenimiento no 
devolutivas. Las 
cuotas son la ayuda 
a quienes en el 
presente tienen una 
necesidad y 
establecen el 
derecho para que en 
el futuro se nos 
ayude a nosotros 

Hacer aportes 
periódicos y ahorrar 
de forma 
permanente, en los 
montos que 
establezcan los 
estatutos del fondo. 
De la suma 
periódica 
obligatoria que 
deba entregar cada 
asociado, se 
destinará como 
mínimo, una décima 
parte para aportes 
sociales. La cuota 
obligatoria que 
debe aportar cada 
asociado no puede 
exceder del 10% del 
ingreso del 
asociado. Los 
aportes de los 
asociados se 
devuelven cuando 
este se retira. 

Recursos nacionales o 
internacionales. 

U
T

IL
ID

A
D

E
S

 O
 

E
X

C
E

D
E

N
T

E
S

 Las utilidades que 
se generen son 
patrimonio o 
riqueza colectiva 
y deben se 
usadas para fines 
sociales. 

Las utilidades que se 
generen son 
patrimonio o riqueza 
colectiva, irrepartible 
entre los asociados. 

Se debe considerar la 
revalorización de 
aportes y retorno de 
excedentes a los 
aportantes. 

Las utilidades que se 
generen son 
patrimonio o riqueza 
colectiva, irrepartible 
entre los asociados y 
deben ser usados en 
más y mejores 
servicios para los 
afiliados. 

Se destinan a la 
prestación de 
servicios de 
carácter social y el 
crecimiento de sus 
reservas y fondos. 

Las utilidades que se 
generen son patrimonio 
o riqueza colectiva y 
deben ser usadas para 
fines sociales. 

E
N

F
O

Q
U

E
 S

O
C

IA
L

 

Se enfocan en los 
sectores más 
pobres y 
vulnerables. 

Enfocado a beneficiar 
únicamente a sus 
asociados. 

Se enfocan en los 
sectores más altos 
(economía formal). 

Se enfocan en los 
sectores más pobres 
(economía informal o 
de rebusque). 
Facilita el proceso de 
organización de la 
gente pobre, porque 
la muerte, las 
enfermedades y las 
dificultades, son 
hechos inminentes a 
todo ser humano. 

Enfocado a un 
grupo de 
trabajadores. 

Enfocado a sectores de 
inmigración y refugiados, 
discapacitados, 
enfermos, infantes, 
familia, derechos 
humanos, protección, 
promoción y 
preservación del medio 
ambiente con desarrollo 
sostenible y por ultimo 
las Organizaciones No 
Gubernamentales de 
Desarrollo, cuyo objetivo 
es la cooperación 
internacional. 
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O
B

J
E

T
O

 S
O

C
IA

L
 

Fines educativos, 
científicos, 
tecnológicos, 
culturales, 
deportivos o 
recreativos 

Una corporación 
puede ser un 
ayuntamiento, una 
universidad, una 
iglesia, una ONG, una 
empresa, un gremio, 
un sindicato u otro 
tipo de persona 
colectiva. 

Las cooperativas para 
organizar las 
personas parten de 
una actividad 
económica, como el 
ahorro, el crédito, el 
consumo, el 
mercadeo, el 
transporte, etc. Y 
sirviendo una 
actividad económica 
pueden derivar 
servicios de 
seguridad y 
protección, como 
auxilios funerarios, 
ayudas para 
enfermedad, entre 
otros. 

Para las mutuales lo 
básico es la 
búsqueda de 
protección de 
riesgos, aunque se 
iniciaron con auxilios 
funerarios se 
requiere que amplíen 
sus servicios de 
salud, auxilios de 
protección de 
riesgos, educación, 
deporte, recreación y 
ahorro y crédito entre 
los asociados, 
porque la ley no les 
permite hacer 
captaciones del 
público como sí lo 
pueden hacer las 
cooperativas. En 
resumen, el objetivo 
básico de las 
mutuales es la 
previsión y la 
seguridad de sus 
asociados. 

Actividades 
industriales: Las de 
extracción, 
transformación o 
producción de 
bienes corporales 
muebles que 
realicen en forma 
habitual, incluidos 
aquellos bienes 
corporales muebles 
que se convierten 
en inmuebles por 
adhesión o 
destinación. 
Actividades 
comerciales: Las 
definidas en el 
código de comercio. 
Actividades 
financieras: Las 
actividades de 
captación y 
colocación de 
dineros del público 
en general, en 
forma habitual. 

Fundaciones, 
asociaciones y 
corporaciones entre las 
que encontramos ayuda 
humanitaria, salud 
pública, investigación, 
desarrollo económico, 
desarrollo humano, 
cultura, derechos 
humanos, transferencia 
tecnológica, etcétera. 
A nivel local pueden ser 
creadas para ayudar a 
los niños de la calle, 
alfabetización, 
superación de la 
pobreza, facilitar el 
acceso a vivienda y 
bienes, realizar 
investigación social, 
educación popular, 
defensa del medio 
ambiente, defensa de los 
derechos de los 
consumidores, ayuda 
social, promoción 
cultural, integración 
social, entre muchas 
otras. 

M
A

R
C

O
 L

E
G

A
L

 

Artículo 5° del 
Decreto 3130 de 
1968, artículo 40 
del Decreto 2150 
de 1995, 
parágrafo, 
Artículo 3° del 
Decreto 1529 de 
1990, ley 93/38. 

La Corporación y la 
Asociación se rigen, 
por el Código Civil, 
artículo 633, la ley 80 
de 1993, la ley 22 de 
1987, la ley 52 de 
1990, los decretos 
1407/91, 2035/91, 
525/90, Decreto 
Distrital 091/87 y 
demás normas 
aplicables a su 
condición de empresa 
privada. 

El marco legal está 
establecido en 
general para el Sector 
Solidario de la 
Economía y el Sector 
Cooperativo, 
contenido en la 
Constitución Política. 
La Ley 79/88, la Ley 
454/98, el decreto 
1250/95 y 1482/89. 

Ley 454 de 1998 y 
decreto 1480 de 
1989. 

Ley 454 de 1988, la 
ley 79/88 y el 
decreto 1481/89. 

en Colombia no existe un 
marco regulatorio para 
controlar los 
presupuestos y los 
proyectos que se llevan a 
cabo. No se tiene un 
control básico sobre el 
número de 
organizaciones que 
existen y sobre el 
cumplimiento real de los 
objetivos de su 
fundación. Tampoco se 
ejerce una vigilancia 
sobre el tipo de acciones 
que llevan a cabo en 
zonas en las que existe 
menor presencia del 
Estado, mayor 
intensidad del conflicto y 
un incremento de la 
demanda de solidaridad 
por parte de la sociedad. 

Para ver la tabla anterior en formato Excel, remitirse al Anexo 8 que se encuentra en el CD 
adjunto llamado “Anexos”. 
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4.4 LEYES Y NORMAS QUE RIGEN A LAS EMPRESAS CONSIDERADAS 
COMO EMPRENDIMIENTO SOCIAL  

A continuación presentamos las leyes que consideramos son las más importantes en la 
legislación de las empresas del sector solidario y fundaciones. Existen muchas más aparte 
de las descritas en este trabajo las cuales se pueden conocer en la constitución política de 
Colombia. 

 

4.4.1 Ley 79 de 1988  

Con esta ley se actualizó la legislación cooperativa. Su propósito es dotar al sector 
cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 
economía nacional. 

Se define el cooperativismo como la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general. 

Los principales objetivos del cooperativismo son: 

 Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 

 Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general. 

 Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una activa 
participación. 

 Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector 
cooperativo. 

 Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 
planes y programas de desarrollo económico y social, y 

 Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus 
diferentes manifestaciones. 

En pocas palabras, esta ley nos presente el cooperativismo como un sistema eficaz para 
contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 
distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades 
económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comunidad 
y en especial de las clases populares. 
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4.4.2 Ley 10 de 1991 

Con esta ley se busca regular las empresas asociativas de trabajo, las cuales son definidas 
como organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad 
laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una 
tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa. 

El objetivo de las empresas asociativas es la producción, comercialización y distribución de 
bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de 
sus miembros.  

 

4.4.3 Ley 454 de 1998 

Esta ley fue publicada durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano y en ella se determina 
el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo 
de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas 
sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 
disposiciones. 

En esta ley se define a la economía solidaria como el sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 
asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y 
humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor 
y fin de la economía. 

Se toman como empresas pertenecientes a este sector de la economía a las personas 
jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los 
trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, 
creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de 
servicio a la comunidad en general. 

 

4.4.4 Ley 863 de 2003 

En esta ley se hablar específicamente del régimen tributario especial que se les da a las 
empresas consideradas como emprendimiento social, es decir a las fundaciones, 
corporaciones y todas las entidades del sector solidario. 
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También es la ley por medio de la cual “se establecen normas tributarias, aduaneras, 
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las 
finanzas públicas”. 

 

4.4.5 Ley 1014 de 2006 

Con esta ley se pretende dar un fomento a la cultura del emprendimiento de manera formal. 
Se definen términos muy importantes como son: cultura, emprendedor, emprendimiento, 
empresarialidad, formación para el emprendimiento y planes de negocio. Se especifican 
claramente las funciones que tiene el estado para dar apoyo al emprendimiento. 

Adicionalmente se habla acerca de la financiación de las nuevas empresas, de la creación 
de empresas, de la capacitación empresarial y sostenibilidad y de los sistemas de 
información. 

 

4.5 ORGANISMOS DE APOYO A LAS EMPRESAS CONSIDERADAS 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

A continuación se presentan los diferentes organismos que sirven como apoyo a las 
empresas pertenecientes al sector de la economía solidaria, todos pertenecen al gobierno 
nacional y por consiguiente se someten a las leyes que este imponga para las empresas 
de este sector de la economía. 

 

4.5.1 Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria 
(DANSOCIAL) 

Definición 

El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, es un departamento 
creado para dirigir y coordinar la política estatal de promoción, planeación, protección, 
fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía Solidaria, es 
decir de las asociaciones mutuales, cooperativas y fondos de empleados específicamente. 

 

Conformación 

 Despacho del Director. 
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 Oficina Jurídica; 

 Oficina de Control Interno; 

 Oficina de Comunicaciones y Divulgación; 

 Oficina de Sistemas y Estadística. 

 Despacho del Subdirector. 

 Unidad de educación y formación; 

 Unidad de investigación socio-económica; 

 Unidad de Planeación y Evaluación; 

 Unidad de Promoción y Fomento. 

 Secretaría General. 

 Unidad de Recursos Humanos; 

 Unidad Administrativa y Financiera. 

 

Funciones 

 Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las organizaciones de la 
Economía Solidaria dentro del marco constitucional. 

 Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del 
Estado con respecto a las organizaciones de la Economía Solidaria y ponerlos a 
consideración del Departamento Administrativo Nacional de Planeación. 

 Coordinar las políticas, planes y programas estatales para el desarrollo de la 
Economía Solidaria, entre las diversas entidades del Estado del orden nacional, 
departamental, distrital o municipal, así como frente a las funciones específicas que 
dichas instituciones públicas realicen en beneficio de las entidades de la Economía 
Solidaria y en cumplimiento de sus funciones. 

 Procurar la coordinación y complementación de las políticas, planes, programas y 
funciones del Estado relacionadas con la promoción, fomento y desarrollo de la 
Economía Solidaria, con respecto a similares materias que tengan establecidas las 
entidades de integración y fomento de dicho sector, o las que adelanten otras 
instituciones privadas nacionales o internacionales, interesadas en el mismo. 

 Coordinar redes intersectoriales, interregionales e interinstitucionales para la 
promoción, formación, investigación, fomento, protección, fortalecimiento y estímulo 
del desarrollo empresarial, científico y tecnológico de la Economía Solidaria. 

 Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticos que permitan el 
conocimiento de la realidad de las organizaciones de la Economía Solidaria y de su 
entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

 Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades de Economía 
Solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y asistencia técnica, tanto a las 
comunidades interesadas en la organización de tales entidades, como a estas 
mismas. 
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 Impulsar y apoyar la acción de los organismos de integración y fomento de las 
entidades de la Economía Solidaria, con los cuales podrá convenir la ejecución de 
los programas. 

 Divulgar los principios, valores y doctrina por los cuales se guían las organizaciones 
de la Economía Solidaria y promover la educación solidaria, así como también la 
relacionada con la gestión socio-empresarial para este tipo de entidades. 

 Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e intersectorial. 

 Organizar los procesos de inducción y educación en la práctica de la Economía 
Solidaria y expedir certificados de acreditación sobre educación en teoría y práctica 
de Economía Solidaria. 

  

4.5.2 Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) 

Definición 

La Superintendencia es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. 
Su propósito principal es el Supervisar las Organizaciones de la Economía Solidaria que 
son competencia de la Entidad, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos. 

 

Conformación 

 Superintendente de la Economía Solidaria 

 Órganos de Asesoría y Coordinación 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina Asesora Jurídica 

 Oficina Asesora Planeación y Sistemas 

 Grupo Planeación y Sistemas 

 Secretaría General. 

 Grupo Administrativo y Financiero 

 Delegatura para la supervisión de la actividad financiera 

 Grupo asuntos especiales 

 Grupo supervisión 

 Grupo jurídico 

 Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa 

 Grupo asuntos especiales 

 Grupo supervisión 

 Grupo jurídico 

 Grupo de registro 



49 

 

 

Funciones 

 Verificar la observancia de las disposiciones que sobre estados financieros dicte el 
Gobierno Nacional. 

 Establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u ocasionales que 
las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así como solicitar a las 
mismas, a sus administradores, representantes legales o revisores fiscales, cuando 
resulte necesario, cualquier información de naturaleza jurídica, administrativa, 
contable o financiera sobre el desarrollo de sus actividades. 

 Fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su 
supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que regulen 
la materia. 

 Realizar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a las 
entidades sometidas a supervisión, examinar sus archivos, determinar su situación 
socioeconómica y ordenar que se tomen las medidas a que haya lugar para 
subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las mismas. Los informes 
de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas.  

 En cuanto fuere necesario para verificar hechos o situaciones relacionados con el 
funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán extenderse a 
personas no vigiladas. 

 Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el 
esclarecimiento de hechos relacionados con la administración, con la fiscalización 
o, en general con el funcionamiento de las entidades sometidas a su supervisión. 
En desarrollo de esta atribución podrá exigir la comparecencia de la persona 
requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para estos 
efectos en el Código de Procedimiento Civil. 

 Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la responsabilidad 
civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, revisor, fiscal u otro 
funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente de 
la Economía Solidaria autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, 
de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento 
deba sujetarse, el Superintendente de la Economía Solidaria podrá sancionarlo, por 
cada vez, con una multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos a favor del 
Tesoro Nacional. El Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, 
exigir la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas 
las entidades vigiladas. 

 Imponer sanciones administrativas institucionales. Cuando el Superintendente de la 
Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los administradores o a los 
representantes legales de cualquier institución sometida a su vigilancia, se cerciore 
de que estos han violado una norma de su estatuto o reglamento, o cualquiera otra 
legal a que deba estar sometido, impondrá al establecimiento, por cada vez, una 
multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos (200) salarios mínimos, 
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graduándola a su juicio, según la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario 
obtenido, o según ambos factores. 

 Ordenar la remoción de directivos, administradores, miembros de juntas de 
vigilancia, representantes legales, revisor fiscal y funcionarios o empleados de las 
organizaciones solidarias sometidas a su supervisión cuando se presenten 
irregularidades que así lo ameriten. 

 Decretar la disolución de cualquiera de sus entidades vigiladas, por las causales 
previstas en la ley y en los estatutos. 

 Realizar los actos de registro e inscripción previstos en el artículo 63 de la presente 
ley. 

 Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del 
documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y 
vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus 
órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, 
en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta 
a las normas legales o estatutarias. La cancelación de la inscripción del documento 
de constitución conlleva la pérdida de la personería jurídica, y a ella se procederá 
siempre que el defecto no sea subsanable, o cuando siéndolo ha transcurrido el 
plazo prudencial otorgado para su corrección. 

 Ordenar las modificaciones de las reformas estatutarias adoptadas por las entidades 
sometidas a su control, inspección y vigilancia, cuando se aparten de la ley. 

 Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las 
contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección y 
vigilancia. 

 Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las entidades 
supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legítimo con el fin de 
establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las medidas que 
resulten pertinentes. 

 Absolver las consultas que se formulen en asuntos de su competencia. 

 Desarrollar acciones que faciliten a las entidades sometidas a su supervisión el 
conocimiento sobre su régimen jurídico. 

 Asesorar al Gobierno Nacional en lo relacionado con las materias que se refieran al 
ejercicio de sus funciones. 

 Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben pagar a 
la Superintendencia para atender sus gastos de funcionamiento en porcentajes 
proporcionales. 

 Definir internamente el nivel de supervisión que debe aplicarse a cada entidad y 
comunicarlo a ésta en el momento en que resulte procedente, y  

 Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General en los 
siguientes casos: 
o Cuando no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el artículo 

30 de la Ley 79 de 1988; 
o Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que 

deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social. 
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 Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las entidades de la 
Economía Solidaria sometidas a su supervisión, sin perjuicio de las atribuciones de 
autorización o aprobación que respecto a estas operaciones corresponda ejercer a 
otras autoridades atendiendo las normas especiales. 

 Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las 
disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que 
faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación. 

 Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las entidades 
cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro 
y crédito en los mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los mismos 
procedimientos que desarrolla la Superintendencia Bancaria con respecto a los 
establecimientos de crédito, incluyendo dentro de ellas, las atribuciones 
relacionadas con institutos de salvamento y toma de posesión para administrar o 
liquidar". 

 Las demás que le asigne la ley. 

 

4.5.3 Fondo de Garantías Cooperativas (FOGACOOP) 

Definición 

Entidad financiera administradora del seguro de depósitos de los ahorradores del sector 
cooperativo financiero en Colombia. Mediante el fortalecimiento permanente y eficiente de 
la solidez patrimonial, financiera y operativa de la entidad otorgamos un respaldo para el 
crecimiento sano y sostenido del sector en el país a través del seguimiento y la 
implementación de las distintas operaciones autorizadas al Fondo.  

La entidad está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Conformación 

 Junta Directiva 
o El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 
o El Ministro de Industria, Comercio y Turismo o su delegado. 
o El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía 

Solidaria o su delegado. 
o Dos representantes designados por el Presidente de la República. 

 

 Dirección 
o Auditor 
o Asesor 
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o Gerencia Financiera 
o Gerencia de Riesgos 
o Secretaria General 
o Gerencia Jurídica 
o Gerencia Administrativa 

 

Funciones 

 Cuando ello sea indispensable, podrá participar transitoriamente en el patrimonio de 
las cooperativas inscritas en el monto que considere adecuado. 

 Administrar el sistema de seguro de depósito y los demás fondos y reservas que se 
establezcan en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 1 del artículo 16 del 
decreto 2206 y determinar su régimen. 

 Organizar el sistema de compra de obligaciones a cargo de las cooperativas 
inscritas en liquidación. 

 En los casos de toma de posesión designar el liquidador, el agente especial o el 
administrador temporal de la respectiva entidad, al contralor y al revisor fiscal, así 
como efectuar la supervisión y seguimiento sobre la actividad de los mismos, para 
lo cual observará los procedimientos establecidos para las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de la Economía Solidaria según 
corresponda. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad que adopte la medida 
designe el agente encargado de practicar la medida de toma de posesión. 

 Desarrollar operaciones de apoyo a las entidades inscritas, para lo cual podrá en 
cualquier momento, entre otras operaciones, comprar activos fácilmente realizables 
con base en avalúos técnicos para posteriormente efectuar su venta en las 
condiciones que establezca la Junta Directiva del Fondo. 

 Autorizar la elaboración de inventarios parciales por parte de los liquidadores de las 
cooperativas. 

 Autorizar a los liquidadores para que en casos de amenaza inminente demérito, 
deterioro o pérdida de los bienes de cooperativas objeto de liquidación, dichos 
bienes se puedan enajenar de manera inmediata en condiciones de mercado con 
base en avalúos técnicos elaborados para el efecto y cuando a ello haya lugar, 
dando cumplimiento a las normas sobre procesos de enajenación de participaciones 
del Estado en una empresa previstas en el artículo 60 de la Constitución Política y 
las normas que lo desarrollan. 

 Rendir los informes que la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de la 
Economía Solidaria soliciten. 

 Celebrar los convenios y contratos de que tratan los numerales 12, 13 y 14 del 
artículo 16º del decreto 2206 de 1998. 

 Los demás que se autoricen y en general todos los actos y negocios jurídicos 
necesarios para desarrollar su objeto. 



53 

 

 

4.5.4 Fondo de fomento de la economía solidaria (FONES) 

Definición 

Organización con personería jurídica, patrimonio propio y naturaleza solidaria vinculado al 
Departamento Nacional de la Economía Solidaria y sometido al control, inspección y 
vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Conformación 

Serán miembros del Fones las entidades de la Economía Solidaria que suscriban aportes 
según lo determine los reglamentos.   

La afiliación al Fones será voluntaria y tendrá un acceso a sus créditos únicamente las 
entidades afiliadas. 

 La junta directiva está conformada de la siguiente forma: 

 Tres representantes del gobierno nacional 

 Un representante del concejo nacional de la economía solidaria (Cones) 

 Un representante de las entidades de la economía solidaria que aportan al Fones 

 

Funciones 

 Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de Economía 
Solidaria inscritas. 

 Administrar los recursos a su disposición. 

 Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado. 

 Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la Economía 
Solidaria más pequeñas. 

 

4.5.5 Consejo Nacional de Economía Solidaria (CONES) 

Definición 

El Cones se define como el organismo que formula y coordina, a nivel nacional, las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes al sistema de la 



54 

 

Economía Solidaria. El Cones podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones 
similares al nacional, en su ámbito regional. 

 

Conformación 

El Consejo Nacional de Economía Solidaria –Cones– está conformado por un representante 
de cada uno de los componentes del sistema, elegidos democráticamente por el respectivo 
sector a través de sus órganos de integración, de acuerdo a las normas estatutarias del 
Cones así: 

 Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y en el caso de la 
no existencia del órgano de tercer grado de los organismos de segundo grado que 
agrupen cooperativas, instituciones auxiliares de la Economía Solidaria u otras 
formas asociativas y solidarias de propiedad. 

 Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos que se 
crearán de acuerdo con el reglamento que expida el Cones. 

 El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 
quien asistirá como invitado con voz pero sin voto. 

 

Funciones 

Son funciones del Cones: 

 Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía Solidaria. 

 Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales al interior del 
sistema de la economía solidaria. 

 Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria. 

 Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos. 

 Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad con sus 
estatutos. 

 Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional. 

 Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de políticas relativas 
a la Economía Solidaria. 

 Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias. 

 Trazar las políticas en materia de educación solidaria. 

 Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen. 
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4.6 ¿COMO SE CREA UNA ENTIDAD CONSIDERADA COMO 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL? 

Como ya se sabe las entidades consideradas como emprendimiento social son aquellas 
que no tienen ningún ánimo de lucro sino un compromiso social (corporaciones, 
fundaciones y empresas del sector solidario). Con esta parte del trabajo se quiere mostrar 
de una forma sencilla los pasos a seguir cuando un emprendedor toma la decisión de crear 
una empresa de este tipo. 

Conociendo ya las modalidades de las empresas pertenecientes al emprendimiento social, 
lo primero que se debe hacer es decidir cuál de ellas vamos a crear según el objetivo que 
se esté persiguiendo con la entidad. 

Luego de decidir qué tipo de empresa se creará, se debe realizar un estudio de viabilidad 
del proyecto, con este, se busca determinar si hay cabida en el mercado para este tipo de 
organización y si lograrían alcanzar los objetivos trazados. Este es tal vez el paso más 
importante a seguir porque con este estudio se determina si la entidad tendrá o no un futuro 
exitoso basándose en datos reales históricos y actuales. 

Si en el estudio de viabilidad se obtiene un resultado positivo para la empresa, se debe 
buscar la financiación (préstamos, inversionistas o capital propio), escoger un nombre y 
finalmente empezar con los pasos legales para la constitución formal de esta. (Camara de 
Comercio de Medellin) 

 

4.6.1 Pasos legales para la formación de una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) 

Una entidad sin ánimo de lucro puede constituirse por: 

 Acta de constitución: Se elabora el acta de la asamblea preliminar de constitución, 
donde se aprueban los estatutos y se hacen los nombramientos de los órganos de 
administración y vigilancia (representantes legales, junta directiva, consejo de 
administración, junta de vigilancia, comité de control social, etc). Esta acta, firmada 
por las personas que actuaron como Presidente y Secretario de la reunión, debe ser 
reconocida ante juez o notario, o ante el funcionario autorizado por la Cámara de 
Comercio, por el Presidente o Secretario de la reunión. Se recomienda este 
mecanismo para evitar la comparecencia de todos los fundadores ante el juez, el 
notario o el funcionario autorizado por la Cámara de Comercio.  
 

 Por documento privado: Cuando se constituye por documento privado, todos los 
asociados o fundadores deben firmar el documento de constitución que debe 
contener lo que más adelante se señala. Este documento debe ser reconocido ante 
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un funcionario autorizado por la Cámara de Comercio, o juez o notario, por todas 
las personas que firmen como asociados o fundadores.  
 
 

 Por escritura pública: En este caso todos los asociados o fundadores deben 
comparecer a la notaría en forma personal o mediante apoderado, a otorgar el 
instrumento público que debe contener lo que más adelante se señala. El 
documento público de constitución debe tener: 
 
o Nombre, identificación y domicilio de los asociados o fundadores.  
o Las asociaciones o corporaciones pueden ser constituidas mínimo por dos 

personas. Las fundaciones pueden ser constituidas por una o más personas.  
o El nombre de la persona jurídica y su sigla sí la tiene. La conformación del 

nombre depende de la clase de entidad que se constituya, para lo cual deberán 
tenerse en cuenta las normas que las rigen.  

o Una entidad sin ánimo de lucro no puede usar el mismo nombre de otra ya 
inscrita en la respectiva Cámara de Comercio.  

o La clase de persona jurídica: Indique si se trata de una corporación, fundación, 
cooperativa, fondo de empleados, asociación mutual, etc.  

o El domicilio de la entidad. (ciudad o municipio).  
o Actividades a que se dedicará principalmente la entidad.  
o El patrimonio y la forma de hacer los aportes.  
o En las fundaciones siempre deberá indicarse el monto del patrimonio inicial.  
o La forma de administración, incluyendo los órganos de administración y 

representación legal, con sus facultades y limitaciones, si las tienen.  
o La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en que habrá de 

convocarse a reuniones extraordinarias. Indique cómo se convoca a las 
reuniones, por cual medio (prensa, cartelera, etc.), y con cuantos días de 
anticipación debe convocarse.  

o La fecha precisa de la terminación de la entidad y las causales de disolución. 
Debe tenerse en cuenta que la duración es indefinida en las entidades de 
naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y 
fundaciones.  

o La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad. Debe indicarse el 
destino de los remanentes a una entidad de la misma naturaleza.  

o Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. En las 
fundaciones, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales es 
obligatorio tener revisor fiscal.  

o Nombre e identificación de los miembros de junta directiva o consejo de 
administración y representantes legales.  

El documento de constitución debe acompañarse de una comunicación suscrita por 
el representante legal en la cual se indique: 

o La dirección, teléfono y fax de la entidad.  
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o El nombre de la autoridad que ejercerá la inspección y vigilancia de la entidad 
que se constituye.  

o Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las 
asociaciones mutuales, así como sus federaciones y las instituciones auxiliares 
del cooperativismo, deben presentar constancia firmada por el representante 
legal donde se manifieste haber cumplido las normas especiales que regulan la 
entidad constituida.  

 

4.6.2 Impuesto de registro 

Es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la ley 223 de 1995, el 
cual afectó todos los actos, documentos o contratos que deben registrarse ante las 
Cámaras de Comercio. Este impuesto está destinado exclusivamente a los departamentos 
y al distrito capital. Únicamente los recaudan las Cámaras de Comercio cuando así lo 
disponga la Asamblea Departamental.  

El impuesto de registro es de dos clases según el documento que se registra: impuesto de 
registro con cuantía e impuesto de registro sin cuantía. 

El valor que se paga por concepto del impuesto de registro sin cuantía es de cuatro salarios 
mínimos diarios vigentes a la fecha de presentación del documento para inscripción.  

Actos sin cuantía son por ejemplo nombramientos, cambios de nombre, disoluciones, 
reformas de estatutos.  

El valor del impuesto de registro con cuantía, se liquida sobre una tarifa del 0.7% sobre el 
valor en dinero determinado en el documento.  

Un ejemplo de un acto con cuantía es el valor del patrimonio de la entidad sin ánimo de 
lucro.  

Los actos exentos de impuesto de registro son: 

 La inscripción del certificado especial expedido por la autoridad que ejerce la 
inspección y vigilancia de la entidad sin ánimo de lucro.  

 La inscripción de libros de contabilidad o de actas.  

 

4.6.3 Libros que deben escribir las entidades sin ánimo de lucro 

Los libros que se deben inscribir son los siguientes: 
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 Libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o 
consejos de administración.  

 Libros principales de contabilidad: mayor y balances y diario.  

No es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad.  

Se deben inscribir en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio del domicilio de 
la entidad sin ánimo de lucro. La inscripción se puede solicitar en cualquier momento, 
siempre que la entidad se encuentre registrada en la Cámara de Comercio.  

Para solicitar el registro de libros presente una solicitud escrita firmada por el representante 
legal de la entidad que contenga lo siguiente: 

 Fecha de la solicitud.  

 Nombre de la entidad a quien pertenecen los libros.  

 Nombre de los libros que solicita inscribir.  

 Destinación de cada libro.  

 Firma del representante legal.  

Los libros deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Únicamente se registran libros en blanco.  

 Cada libro debe presentarse debidamente rotulado, con el nombre de la entidad a 
que pertenecen y su destinación.  

 Cada libro debe llevar una numeración sucesiva y continua.  

 Si los libros son de hojas continuas removibles o tarjetas, cada hoja debe 
identificarse con un código.  

 El código es un distintivo de máximo cinco caracteres, conformado por letras o 
números, o números y letras. Este distintivo debe colocarse en cada una de las 
hojas de los libros, junto con la numeración consecutiva.  

 Cuando se ha terminado un libro y se va a registrar uno nuevo, debe cumplirse con 
uno de estos requisitos: 

 Traer el libro anterior.  

 Presentar certificación del revisor fiscal o de contador público que certifique sobre 
la terminación del libro.  

 En caso de pérdida de un libro, debe anexarse copia autentica de la denuncia 
respectiva.  

 

4.6.3.1 Nombramientos y reformas que se registran 

Se deben registrar los nombramientos correspondientes a: 
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 Órganos de representación legal y administración (consejo directivo, junta directiva, 
gerente).  

 Órganos de vigilancia y control (junta de vigilancia, comité de control y revisores 
fiscales).  

 No se inscriben las designaciones internas de cargos en la junta directiva o consejo 
de administración, tales como vocales, tesorero, etc.  

Las reformas que se registran son: 

 Toda decisión de la asamblea que modifique todos o algunos de los artículos que 
componen los estatutos de la entidad.  

 Si la reforma estatutaria consiste en el cambio de nombre de la entidad, verifique 
previamente en la Cámara de Comercio, que no esté inscrita otra entidad con el 
mismo nombre.  

 Si desea prorrogar el término de duración, indique una fecha precisa de terminación. 
Ejemplo: hasta el 31 de diciembre del año 2010.  

Se advierte que las únicas entidades que tienen vigencia indefinida son las Fundaciones, 
Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales. Aumento de Patrimonio 
Para su inscripción bastará con la presentación de la certificación del revisor fiscal o del 
representante legal que informe el nuevo valor del patrimonio. 

 

4.6.3.2 ¿Cómo se efectúa el registro? 

Presente en la Cámara de Comercio copia del acta o del extracto del acta donde aparezca 
el nombramiento o la reforma correspondiente.  

Si es una reforma de estatutos, puede transcribir en el acta únicamente el texto de la 
cláusula o del artículo modificado.  

La copia del acta deberá estar firmada por el representante legal de la entidad o por el 
secretario de la reunión. También puede presentar copia autenticada ante notario.  

Cuando la aprobación del acta se haya delegado en una comisión de personas, debe 
aparecer la firma de éstas en el acta o en carta anexa en la que se exprese la aprobación.  

Si se trata de nombramientos, deje constancia en el texto del acta o en carta separada, la 
aceptación de los cargos y del número de identificación de las personas designadas.  

Tenga en cuenta que los nombramientos deben corresponder a cargos expresamente 
establecidos en los estatutos.  



60 

 

Si la entidad obtuvo personería jurídica antes del 6 de marzo de 1996, entregue copia simple 
de sus estatutos, si no los ha presentado a la Cámara con anterioridad. 
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5 CASOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

A continuación se analizan dos casos exitosos de cada modalidad de emprendimiento 
social. Se entiende como caso exitoso cualquiera que lleve más de 2 anos establecidas en 
el mercado, es importante que los casos que se exponen a continuación como ejemplos, 
no son necesariamente los mismos a los que se realizaron entrevistas para evaluar los 
impactos que han tenido en la sociedad. 

Es importante tener en cuenta que toda la información que se muestra a continuación ha 
sido tomada directamente de las páginas de cada organización por ende es información 
textual que no puede ser modificada por personas externas a la empresa. 

 

5.1 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO3 

5.1.1 Fundaciones 

5.1.1.1 Caso Fundación Amor por Medellín  

Historia 

La Fundación Amor por Medellín fue creada en 1980 por iniciativa de la Administración 
Municipal y con el apoyo de 70 líderes empresariales y cívicos.  Es una entidad privada sin 
ánimo de lucro, líder en proyectos de  educación no formal que buscan dinamizar y 
potencializar los procesos de formación ciudadana, ética y democrática. 

En la Fundación Amor por Medellín están convencidos que a través del fomento de la 
educación se asegura la formación de ciudadanos responsables y actores reales de lo 
social, autogestores de su desarrollo; hombres y mujeres para la convivencia, la paz y la 
democracia.  En esta tarea se involucraron en dos estrategias conducentes al cumplimiento 
de su objetivo:  

 La estrategia educativa  

                                                

 

 

3 Información textual tomada directamente de la página de internet. 
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 La formación cívico política   

De estas se desprende una tercera en la cual nos adentramos por su dimensión vital: 
Formación Ética y Moral.    

Son entonces, en general, muchos los aspectos que pretenden formar, transformar o 
reforzar.  Luchan contra una sociedad individualista que favorece el egoísmo y la falta de 
solidaridad.  Propenden por una conciencia comunitaria donde prime el interés 
general.  Observamos también la carencia de respeto por la vida humana y de 
reconocimiento de su dignidad, el sentimiento de autoestima y la falta de visión del futuro 
entre nuestros jóvenes que hace, a su vez, difícil la labor de formación moral dotada de 
dignidad y sujeto de deberes y derechos. 

En cuanto a los contenidos formativos ético-morales tratan de convertirlos en un referente 
común a todos los que emiten conceptos al respecto, llámese escuela, amigos, familia, 
medios de comunicación con el fin de lograr un lenguaje único tendiente a formar actitudes 
de tolerancia, justicia, solidaridad evitando el desconcierto y la desorientación. 

Finalmente luchan también por crear una cultura de diálogo y comunicación de crítica y 
reflexión, en jóvenes a quienes hayan enseñado la autocrítica y el cuestionamiento de sus 
conductas y sistemas de valores. (Fundacion Amor por Medellin) 

 

Misión 

Somos una Fundación sin ánimo de lucro responsable de la promoción y formación de 
valores cívicos y comprometida con los habitantes de Medellín y Antioquia  en la 
construcción participativa de una nueva cultura ciudadana. (Fundacion Amor por Medellin) 

 

Visión 

Seremos reconocidos líderes en la formación de ciudadanos educados, cívicos y con alto 
sentido de la ética, forjadores de una Ciudad y un Departamento amable. (Fundacion Amor 
por Medellin) 
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5.1.1.2 Caso Fundación EPM (Empresas Publicas de Medellín) 

Historia 

Somos una fundación social, sin ánimo de lucro, que gracias a un equipo de trabajo 
comprometido con el desarrollo, adelantamos en espacios públicos de la ciudad de 
Medellín, programas y proyectos; que desde la ciencia y la tecnología, sensibilizan a los 
ciudadanos sobre la importancia de cuidar los servicios públicos y preservar los recursos 
naturales. 

Desde el 10 de agosto del año 2000 la Fundación EPM es un vínculo con la comunidad a 
través del cual, Empresas Públicas de Medellín, cumple con su compromiso educativo y 
promueve actividades que hacen parte de la gestión de responsabilidad social de este grupo 
empresarial. Es de interés resaltar que las Empresas Públicas de Medellín operan la 
prestación de servicios de energía, aguas y telefonía, desde el año 1955, y en la actualidad 
es una empresa ejemplo en Colombia y Latinoamérica. 

 

Misión 

Somos una Fundación social, privada sin ánimo de lucro con personal idóneo, 
comprometidos con el desarrollo de programas y proyectos que fomentan la educación, la 
cultura de los servicios públicos domiciliarios, complementarios y conexos y la valoración 
de los espacios públicos, que promueven el desarrollo de actividades para la participación 
comunitaria, investigación social, tecnológica y científica mejorando la calidad de vida y el 
bienestar de las comunidades donde EPM tiene asiento. 

 

Visión 

Ser para el 2010 una Fundación líder en Colombia y del Grupo Empresarial EPM, para lo 
cual estará debidamente consolidado en todos los niveles, para responder a los programas 
sociales requeridos por las comunidades donde el Grupo Empresarial ejerce influencia. 
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5.1.2 Corporaciones 

5.1.2.1 Caso Corporación Mundial de la Mujer 

Historia 

Inició el 18 de Mayo de 1989 ofreciendo oportunidades de progreso principalmente a la 
mujer microempresaria de bajos ingresos. De esta forma se facilitaron  accesos a crédito a 
mujeres y hombres empresarios de la microempresa, quienes tenían dificultad de adquirir 
préstamos a través de entidades financieras reguladas. 

La Corporación se estableció como una organización no gubernamental (ONG) de derecho 
privado, sin ánimo de lucro y de beneficio social, de nacionalidad colombiana y con 
Personería Jurídica otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Durante estos 20 años, especialmente en los últimos 10, la Corporación cumplió una labor 
significativa otorgando créditos a empresarios de la microempresa, sobre todo a mujeres 
de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. En este período, en promedio, la tasa de crecimiento 
de los créditos superó el 40%, llegando a $150.267 millones la cartera total a septiembre 
30 de 2008. De éstos, el 73% se otorgaron a mujeres y el tamaño promedio del crédito fue 
de $1'579.000. 

En el  2007 se identificó a la Fundación Microfinanzas BBVA como el socio idóneo para 
crear el Banco de las Microfinanzas -BANCAMIA S.A. El Banco se creó con un capital social 
que ascendió, a 31 de diciembre de 2008, a $137.905 millones. Su "principal propósito es 
promover la integración y acceso de las personas más desfavorecidas al mundo de los 
servicios financieros, no solo al crédito". 

Igualmente, y pensando en el futuro, con la activa participación del Consejo Directivo, desde 
finales de 2007, la Corporación llevó a cabo un proceso de Planeación Estratégica, con el 
fin de identificar alternativas a la actividad de microcrédito que le permitiera seguir 
apoyando, de manera sostenible, a los emprendedores menos favorecidos del país, una 
vez la cartera de crédito pasara al nuevo Banco. Otro de los aspectos que se logró con este 
ejercicio fue definir áreas adicionales de trabajo para que la entidad continúe promoviendo 
preferencialmente el desarrollo integral de las mujeres colombianas menos favorecidas. 
Una de las consecuencias de estas nuevas actividades, fue la necesidad de diseñar no sólo 
un nuevo nombre, sino también un logo que comunique al público en general, el actual 
direccionamiento estratégico de la Corporación, distinto al otorgamiento de créditos a los 
empresarios de la microempresa. (Corporacion Mundial de la Mujer) 
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Misión 

Ser una empresa social sostenible y eficiente que apoya preferencialmente a la mujer de 
bajos ingresos y que canaliza recursos asociados a la responsabilidad social empresarial. 
(Corporacion Mundial de la Mujer) 

 

Visión 

Ser reconocidos como una de las cinco mejores opciones, para invertir con impacto social 
en Colombia, y como entidad líder en el apoyo a la población empresaria de menores 
ingresos. (Corporacion Mundial de la Mujer) 

 

5.1.2.2 Caso Corporación Universitaria Remington 

Historia 

La Escuela Remington de Comercio se fundó en el año 1915, hace ya casi 92 años, como 
la primera Institución en Antioquia para brindar formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, reconocida por la Ley General de Educación como Instituto de Educación No 
Formal. Con el tiempo ha evolucionado a otros niveles de la educación como lo son la 
básica y media y la educación superior. Todo esto configura una Organización unificada 
con diferentes niveles de educación para ofrecer a la comunidad y es así como hoy se 
denomina Organización REMINGTON con tres unidades estratégicas, a saber: 

 Corporación Universitaria Remington: con Licencia de Funcionamiento No. 2661 del 
21 de junio de 1996 y once años de existencia, ofreciendo educación superior en 
los niveles de: Carreras Técnicas Profesionales, Carreras Tecnológicas, Carreras 
Universitarias, Especializaciones, Extensión Universitaria, Diplomados, 
Diplomaturas, Cursos y Seminarios. 

 Politécnico Aburrá: Institución de educación, reconocida por la Resolución 0788 de 
2005 de la Secretaría de Educación, especializada para ofrecer formación para el 
trabajo y el desarrollo humano. 

 Liceo Remington: Institución que ofrece Bachillerato Semipresencial para Jóvenes 
y Adultos, regulado por el Decreto 3011 de 1997 y se cuenta con la aprobación 
oficial 1221 de 2001. Nuestro sistema incluye la PROMOCIÓN FLEXIBLE: El 
estudiante avanza según su ritmo de aprendizaje y controla su rendimiento 
académico según sus capacidades, conocimientos y saberes previos. 
Complementamos la formación, con tutoría y módulos especializados de auto 
aprendizaje. (Corporacion Universitaria Remington) 
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Misión 

La Corporación Universitaria Remington es una institución de educación superior privada. 
Presta sus servicios a nivel regional y nacional en las modalidades presenciales y a 
distancia, a través del Proceso Integrado de Formación Profesional “P.I.F.”, por niveles, con 
generación de nuevos conocimientos y competencias para el desarrollo. 

Cumple sus funciones de docencia, investigación, extensión y relaciones internacionales, 
para la formación integral de la persona en valores éticos, morales, políticos, económicos, 
ambientales y culturales, a través de sus programas académicos, en un contexto de alto 
nivel de excelencia científica, tecnológica y de investigación orientada al sector productivo 
e interactuando con la comunidad nacional e internacional. (Corporacion Universitaria 
Remington) 

 

Visión 

La Corporación Universitaria Remington en el 2015, año de nuestro centenario como 
Organización Remington, se afianzará como una Institución educativa líder en el desarrollo 
de programas académicos presénciales y a distancia, con innovaciones pedagógicas para 
que nuestro Proceso Integrado de Formación Profesional por Niveles “P.I.F.”, sea el más 
completo, atractivo y flexible dentro de la oferta educativa latinoamericana, en la búsqueda 
permanente de la creatividad y la excelencia. (Corporacion Universitaria Remington) 

 

5.1.3 Entidades del Sector Solidario 

5.1.3.1 Cooperativas 

5.1.3.1.1 Caso Colanta 

Historia 

Los deseos de  superación de los pequeños  productores de leche después de enfrentar la 
situación caótica de 1964 cuando la Alcaldía prohibió la venta de leche cruda y un oligopolio 
controlaba el 95% del mercado lechero,  junto con la iniciativa de la  Secretaria de 
agricultura, fueron las razones por las cuales se fundó Coolechera en junio 1964 en Don 
Matías. 

Durante sus primeros 10 años se declaro en quiebra 3 veces y el gobierno ordeno su 
liquidación. 
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En 1973 Jenaro Pérez cambio el nombre de la cooperativa por Colanta sigla de Cooperativa 
Lechera de Antioquia, con la premisa: “haga todo lo que deba, aunque deba todo lo que 
haga”, vendiendo así el primer litro de leche en 1976.  

La situación en ese entonces era de poca confianza para las cooperativas, pero con la 
experiencia profesional del señor Pérez se logro desarrollar productos que desde entonces 
han mejorado la economía de los campesinos y se han posicionado como la marca de leche 
más recordada y querida en el país. 

Hoy en día Colanta es patrimonio nacional, con más de 10 mil campesinos dueños y más 
de 4.500 trabajadores también asociados a ella. Ha sido la única empresa lechera que le 
ha sido otorgada la cruz de Boyacá, máximo reconocimiento de la república de Colombia. 

Colanta sabe más a calidad, innovación y desarrollo, gracias a la solidaridad cooperativa 
de asociados trabajadores y productores, consumidores y el Estado Colombiano que ha 
creído en La Cooperativa, porque sin ningún aporte significativo, se convirtió en la empresa 
láctea más grande de Colombia y en  la más querida, según las últimas encuestas de la 
firma multinacional Raddar y de Inavamer Gallup, para la Revista Dinero. (Cooperativa 
Colanta) 

 

Misión 

Somos una cooperativa líder del sector agroindustrial que posibilita el desarrollo y bienestar 
de los asociados productores y trabajadores, a través de una oferta integral y oportuna de 
productos y servicios, como la mejor opción en la relación calidad-precio, para satisfacer 
las necesidades de los clientes en el contexto nacional, con proyección internacional.  Para 
ello contamos con la tecnología apropiada y un talento humano visionario, comprometido 
con los valores  corporativos, la preservación del medio ambiente y la construcción de un 
mejor país. (Cooperativa Colanta) 

 

Visión 

Seremos una cooperativa altamente comprometida con la internacionalización de la 
producción del sector agroindustrial y de las actividades complementarias para el desarrollo 
social y económico de los asociados y las regiones donde realizamos gestión con procesos 
innovadores, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad, productividad y 
competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados 
nacionales e internacionales. (Cooperativa Colanta) 
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5.1.3.1.2 Caso Coomeva 

Historia 

La historia de Coomeva comenzó en los primeros años de la década del 60 cuando el 
médico Uriel Estrada Calderón convenció a 27 colegas para que salieran de sus 
consultorios, se quitaran la bata de medicina y se enrolaran en el cooperativismo.  

Coomeva, es una Cooperativa Multiactiva, especializada en la prestación de servicios de 
ahorro y crédito, siendo esta Cooperativa, el corazón del Grupo Empresarial Coomeva, un 
conjunto de empresas con actividades en diferentes áreas, entre las que se encuentran: 
Coomeva Medicina Prepagada, Coomeva EPS, Corporación Coomeva para la Recreación 
y la Cultura, Turismo Coomeva Agencia de Viajes, Fundación Coomeva, Hospital en Casa 
- Home Care y Los Olivos - Sercofún.  

Al asociarse a Coomeva, encuentra una empresa diferente, porque los asociados asumen 
tres nuevos roles: como propietario, como gestor, y como usuarios de los servicios. 
 

Misión 

Contribuir al desarrollo integral del Asociado y su familia, al fortalecimiento del Sector 
Solidario y a la construcción de capital social en Colombia. 

Visión 

Coomeva, exitoso modelo empresarial de la economía solidaria, reconocida como fuente 
de solución a las necesidades y expectativas del profesional colombiano y su familia. 

5.1.3.2 Asociaciones Mutuales 

5.1.3.2.1 Caso Asobursatil 

Historia 

Asobursatil es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida 
por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas 
comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de 
brindarse ayuda reciproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios. 
(Asobursatil) 
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Misión 

Satisfacer con excelencia el mayor número de necesidades de nuestros asociados y del 
medio bursátil. Operar bajo los principios de solidaridad, mediante la prestación eficiente de 
servicios y actividades competitivas. Trabajar en condiciones razonables y rentables, 
manteniendo liderazgo y confianza dentro de nuestros asociados. Generar relaciones que 
se caractericen por resaltar los valores humanos, contando como principal recurso con un 
equipo humano excelente y profesional y propender por su propio desarrollo y bienestar. 

 

Visión 

Ser reconocidos como líderes en lo nuestro, ofreciendo servicios y beneficios con el más 
alto nivel, que mejoren la calidad de vida de nuestros asociados. 

 

5.1.3.2.2 Caso Asociación Mutual El Socorro 

Historia 

Entidad sin ánimo de lucro al servicio de la comunidad, vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, con personería jurídica de marzo de 1.972, otorgada por la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas, hoy Dansocial. 

Fundada el 14 de enero de 1.962 por un grupo de personas naturales, con el fin de 
satisfacer algunas necesidades de la población afiliada, en su mayoría camioneros en ese 
entonces. 

En sus 46 años al servicio de la sociedad, su crecimiento y desarrollo lo han determinado 
las múltiples necesidades de los usuarios. 

A diferencia de otras entidades del gremio, nuestras utilidades son reinvertidas en otros 
servicios que redunda en beneficio de la comunidad afiliada. 

En la actualidad nuestra base social oscila entre 9.000 asociados titulares y 60.000 
beneficiarios, de estratos socioeconómicos 1 y 2 y algunos del 3 y muy pocos de los estratos 
4 y 5. (Asociacion Mutual el Socorro) 

 

Misión 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, comprometidos a brindarles a nuestros asociados y 
a sus familias, a través de un acompañamiento personalizado, no sólo protección exequial, 
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sino también asistencia en salud y servicios de bienestar, contando con un personal 
capacitado que pretende ofrecer el mejor servicio, trabajando  bajo los principios de 
solidaridad, valores, igualdad y ayuda mutua. (Asociacion Mutual el Socorro) 

 

Visión 

Expandir nuestros servicios a nivel departamental y municipal con el fin de ampliar  la 
cobertura a las necesidades de seguridad social de la comunidad bajo el principio de la 
solidaridad, y a su vez diversificar los planes y servicios de acuerdo a las necesidades que 
presenta la población. (Asociacion Mutual el Socorro) 

 

5.1.3.3 Fondos de empleados 

5.1.3.3.1 Caso fondo de empleados FEDEP 

Historia 

Inicialmente existía la cooperativa EE.PP.M en la cual solo se podían afiliar sus 
trabajadores.  

Ya luego se comenzó a darle forma a un proyecto denominado FEPEP Fondo de 
Empleados Públicos de las Empresas Públicas de Medellín con el objetivo de aportar 
recursos económicos para cooperar en la consecución de los objetivos comunes a todos 
los asociados. 

En esta oportunidad contaron con el aval de la empresa para elaborar la documentación 
legal, fue así como le dieron vida al actual FEPEP. Cada uno de los asociados fundadores 
registró un capital suscrito entre $ 600 y $4.698; una cuota de admisión entre los $ 896 y 
los $2.261 y un saldo inicial de ahorro entre los $ 950 y $815. Esa iniciativa que surgió el 
23 de septiembre de 1987 con un grupo de 33 asociados, con un aporte de capital social 
suscrito de $56.368, se ha fortalecido hasta alcanzar hoy una base social de 6.767 
asociados y un patrimonio de $18.755 Millones 

Desde su fundación planeo sus labores pensando en mejorar las condiciones de vida de 
los asociados y de la comunidad. 

Es una entidad del sector de la economía solidaria a la cual pertenecen funcionarios activos 
y jubilados de epm, epm une telecomunicaciones, así como empleados de epm Bogotá 
telecomunicaciones, epm aguas, epm aguas de oriente, epm inversiones y del FEPEP, con 
el fin de obtener beneficios sociales que les contribuya a la calidad de vida. 
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Han logrado un desarrollo importante con 6.767 asociados y $77.442 millones en activos y 
cuentan con el apoyo y la confianza permanente de empresas públicas de Medellín.  

En 1987 un grupo de empleados de ee.pp.m propusieron la idea de crear un fondo mutuo 
de inversión que facilitará el servicio de ahorro y crédito para los empleados. En ese tiempo 
existían diferentes natilleras las cuales presentaron problemas con el manejo de los 
recursos y poca eficiencia generando así quejas y reclamos hacia las directivas las cuales 
optaron por prohibirlas en la organización. 

Se creó entonces el Fondo de Empleados Públicos de las Empresas Públicas de Medellín 
con el compromiso voluntario de aportar recursos económicos para cooperar en la 
consecución de los objetivos comunes a todos los asociados. 

Los 33 fundadores registraron un capital suscrito entre $600 y $4.698, una cuota de 
admisión entre $896 y $2.261 y un saldo inicial de ahorro entre $950 y $815.  

Se ha fortalecido tanto hasta alcanzar una base social de 6.767 asociados y un patrimonio 
de $18.755 millones. 

Hoy el FEPEP es una realidad social y financiera. (Fondo de Empleados EPM y FEDEP) 

 

Misión 

Somos una entidad del sector solidario que presta servicios financieros, programas 
y     beneficios de recreación, educación, cultura, solidaridad, salud y comercial, con equidad 
y efectividad, apoyado en un equipo humano competente y comprometido, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias, participando en el desarrollo de 
la  comunidad donde actúa. (Fondo de Empleados EPM y FEDEP) 

 

Visión 

Como entidad solidaria, ser la mejor opción integral del mercado, por su portafolio de 
servicios financieros y de beneficio social para los empleados del grupo empresarial EPM. 
(Fondo de Empleados EPM y FEDEP) 
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5.1.3.3.2 Caso Fondo de Empleados Manpower 

Historia 

En 1948  se da la Fundación de Manpower. Los abogados Elmer Winter y Aaron Scheinfeld 
fundan Manpower en Milwaukee, Wisconsin, EE.UU. Las primeras oficinas abren sus 
puertas en Milwaukee, y en Chicago, Illinois. 

En 1952 Manpower expande sus operaciones por todo EE.UU. Se establecen oficinas en 
Minneapolis, Cleveland, Cincinnati, Nueva York, Pittsburg y Boston. 

En 1954 se inaugura la primera franquicia. Manpower continúa expandiéndose en los 
EE.UU., ofreciendo oportunidades de franquicias así como sucursales de la compañía. 

En 1956 se inaugura la primera oficina internacional. Se convierte en una compañía 
internacional, al abrir sus oficinas en Montreal y en Toronto, Canadá. 

En 1956 Manpower establece operaciones en el Reino Unido. Se expande a Europa al 
establecer operaciones en el Reino Unido. Actualmente, Manpower opera la región EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África) con oficinas en 20 países, que incluyen: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, 
los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza y Turquía. 

En 1957 Manpower establece operaciones en Francia. Establece operaciones en Francia, 
país que se convierte en el mercado más grande de la compañía. Actualmente, Manpower 
Francia y la Región incluye operaciones en Francia, Guadalupe, Hungría, Luxemburgo, 
Marruecos, Martinica, Mónaco, Nueva Caledonia, Polonia, Reunión, Rumania, Eslovaquia 
y Túnez. 

En 1964 Manpower establece operaciones en Asia. Ingresa en la región del Asia Pacífico 
estableciendo oficinas en Hong Kong. Actualmente, la empresa opera en 12 países: 
Australia, Corea, China (RPC), Filipinas, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Taiwán y Tailandia. 

En 1967 las acciones de Manpower se cotizan en la Bolsa de Nueva York. Se convierte en 
una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), con la oferta pública inicial 
bajo el indicador: MAN. 

En 1969 Manpower establece operaciones en América Central. Establece sus operaciones 
de América Central en México. Actualmente, Manpower opera en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

En 1973 Manpower se muda a su nueva casa matriz. Después de 25 años de existencia, 
Manpower se muda a su nueva casa matriz en las afueras de Milwaukee, Wisconsin. La 
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compañía aún tiene la casa matriz en estas oficinas, pero volverá a mudarse en el año 2007 
al centro de Milwaukee, a una nueva sede consolidada. 

En 1985 Manpower cuenta con más de 1000 oficinas en todo el mundo. Manpower supera 
las 1000 oficinas en todo el mundo. 

Para el 2001 Manpower Argentina es la empresa de recursos humanos número uno de ese 
país. Manpower Argentina es elegida como la empresa de recursos humanos número uno 
del país, según una encuesta de la consultora Total Argentina y la revista Mercado. En ese 
mismo ano Jeff Joerres es nombrado Presidente del Directorio. 

 
En el 2006 Manpower lanza nuevo logotipo y renovación de marca. Por primera vez en sus 
58 años de historia, Manpower emprende una campaña mundial de renovación de marca; 
y se convierte en la compañía líder en servicios de recursos humanos, y experta en 
tendencias actuales y futuras en el mundo laboral. 

El día 26 de abril de 2006 adquirieron la propia sede, la cual se encuentra ubicada en el 
centro de la ciudad de Medellín, desde allí son coordinadas las labores administrativas para 
todo el país, contando con un equipo humano altamente capacitado y dispuesto a atender 
todas las inquietudes los actuales y potenciales asociados.  

 

Misión 

Busca ser una alternativa en ahorro, préstamos y convenios institucionales al  alcance 
de  todos. 

 

Visión 

Ser reconocidos como el fondo de empleados más grande del país y ser la mejor alternativa 
de ahorro, préstamos y convenios para los trabajadores. 
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5.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES4 

5.2.1 Caso Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Historia 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF es una organización 
semiautónoma ya que pertenece al sistema de las Naciones Unidas, pero cuenta con su 
propio cuerpo de gobierno. Dentro de este sistema es la única entidad encargada de la 
protección y promoción de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, de 
satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen 
para que puedan alcanzar plenamente sus potencialidades. 

UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda de emergencia a los niños desvalidos 
víctimas de la segunda guerra mundial. 

En 1953 la Asamblea General de las Naciones Unidas extendió indefinidamente la 
existencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con la intención de 
promover la protección de los derechos del niño, ayudar a satisfacer sus necesidades 
básicas y aumentar las oportunidades que se les ofrecen para alcanzar sus potencialidades. 

UNICEF lleva a cabo su labor en 191 países por medio de programas de país y Comités 
Nacionales en África, Asia, América Latina y el Caribe, que no pueden acceder a derechos 
esenciales como la nutrición, la salud, o la educación y que son víctimas de situaciones 
límite en desastres, guerras, condiciones de extrema pobreza, violencia y explotación. 

UNICEF se guía por lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y se 
esfuerza por conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables y 
normas internacionales de conducta hacia los niños y niñas. (Fondo de las Naciones Unidas 
para la infancia (UNICEF)) 

 

Misión 

Promover la protección de los derechos de los niños, ayudar a satisfacer sus necesidades 
básicas y ampliar sus oportunidades de lograr un desarrollo pleno de su potencial. 

                                                

 

 

4 Información textual tomada directamente de la página de internet. 
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Movilizar la voluntad política y los recursos materiales para ayudar a los países a "dar 
prioridad a los niños" y a generar la capacidad para lograrlo. Responder en las situaciones 
de emergencia a fin de aliviar el sufrimiento de los niños y de aquellos que los tienen a su 
cargo. Fomentar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas y respaldar su 
participación plena en el desarrollo de sus comunidades. 

Trabajar en pro de la conquista de las metas del desarrollo humano y de la paz y el progreso 
social enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. Las acciones de UNICEF son lo que 
hacemos en la práctica mediante nuestros programas por países y nuestra labor mundial 
de defensa de la niñez para cumplir con nuestra misión; el fruto tangible de nuestro esfuerzo 
diario. (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF)) 

 

Visión 

Ser la fuerza motriz que ayuda a construir un mundo en el que se hagan realidad todos los 
derechos de los niños y las niñas. 

La visión de UNICEF se fundamenta en nuestras creencias, en lo que nos parece más 
importante en el mundo que vivimos y trabajamos. (Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia (UNICEF)) 

 

5.2.2 Caso Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta 

Historia 

Este hogar es fruto del corazón y entrega de dos jóvenes profesionales, decididos a aportar 
el cambio de nuestro país y de su problemática social. En el 2000 conocieron a un grupo 
de niños desamparados que vivían en una institución en liquidación. Ante la inminencia de 
ser devueltos a la calle, los niños fueron acogidos por estos jóvenes, quienes crearon el 
hogar con sus ahorros, un enorme compromiso y el convencimiento que no hay mayor 
desgracia para el futuro de Colombia que la violencia social y familiar. En marzo de 2000 el 
hogar abrió sus puertas a más de 15 niños y niñas hijos de trabajadoras sexuales, 
habitantes de la calle, delincuentes y cartoneros provenientes de barrios marginales de 
Bogotá y otras ciudades del país. 

En esos sitios confluyen olas de migración y desplazamiento, donde se incuba el desarraigo 
de vida, el abandono y la absoluta desesperanza. Estas personas viven del reciclaje de 
basura, el tráfico de drogas, la delincuencia, la prostitución y otros negocios ilícitos o 
informales. 
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Los menores son víctimas de la degradación social y violencia que vive el país. En ese 
entorno se desarrolla un sistema propio de normas y valores que la propiedad rechaza, 
como el abuso sexual, el maltrato infantil y la trata de menores; las madres generalmente 
no parecen entender y menos aceptar que el abuso sexual contra sus hijos existe y si lo 
saben no lo consideran como un delito. (Asociacion hogar niños por un nuevo planeta) 

 

Misión 

Propiciar el desarrollo de niños y niñas sanos y equilibrados, con un profundo sentido de 
respeto por si mismos y los demás, así como por el medio ambiente y otros seres vivos. 
(Asociacion hogar niños por un nuevo planeta) 

 

Visión 

Nuestro sueño es que en 10 años, existan tantos niños y niñas y adultos del Hogar Niños 
por Un Nuevo Planeta, con las herramientas necesarias para construir sus propias familias 
bajo el cimiento del amor, que la cadena de pobreza, maltrato y abuso sexual comience a 
quedarse sin eslabones. (Asociacion hogar niños por un nuevo planeta) 
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6 IMPACTOS EN LA SOCIEDAD 

 

Para determinar los impactos que genera en la sociedad el emprendimiento social se 
analizo un caso exitoso de cada modalidad. Para los casos exitosos se tuvieron en cuenta 
empresas que tengan sede en el Valle de Aburrá, de este modo se facilito la realización de 
las entrevistas. 

Las empresas entrevistadas fueron específicamente: Aiesec, Cooperativa Coomeva, 
Corporación Universitaria Remington, Fondo de Empleados Manpower, Fundación 
Guayaquil para la Promoción Humana y Asociación Mutual El Socorro. 

En general todas las entrevistas llegaron a las mismas conclusiones, mejoramiento en la 
calidad de vida, variando solamente según el objeto social de la entidad, es por esto que se 
decidió resaltar los impactos de forma general y no particular. También es importante tener 
en cuenta que en ninguna se nombraron impactos negativos en la sociedad. 

6.1 CALIDAD DE VIDA 

Es importante definir el concepto “calidad de vida” antes de analizar los impactos generados 
en las entidades entrevistadas porque de esta manera se determinaran los aspectos en los 
cuales se esté aportando positivamente para el bienestar de la humanidad. 

Calidad de Vida es un concepto que depende de cada grupo social y de lo que éste defina 
como su situación ideal de bienestar por su capacidad para acceder a un conjunto de bienes 
y servicios, así como a sus derechos y a sus valores; Por esta razón se debe identificar los 
diferentes modos de vida que tienen las personas para poder dimensionar mejor las 
variaciones entre los sectores.  

Cada sector maneja sus propios estándares de bienestar, por esta razón la definición de 
calidad de vida la determina cada ser humano dependiendo de sus vivencias, experiencias, 
estilos de crianza, lugar de nacimiento, entre otros. Estos factores cumplen un rol 
fundamental en lo que la persona va a entender o va a buscar para su bienestar. 

Un indicador común para medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países a través 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para el cálculo se tienen 
las siguientes variables en cuenta: La esperanza de vida, la educación y el  PBN per cápita. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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6.1.1 La esperanza de vida 

Es el promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año si los 
movimientos en la tasa de mortalidad (tasa de mortalidad general, la causada por una 
enfermedad o en menores de un año) de la región evaluada se mantuvieran constantes. 

6.1.2 Educación 

Existen tres tipos de educación: la formal, la cual se refiere a los conocimientos adquiridos 
por las escuelas, institutos, universidades. Mientras que la no formal se refiere a los cursos, 
academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues 
es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

6.1.3 PBN per cápita 

El PIB per cápita mide la riqueza material disponible. Se calcula así: PIB total dividido entre 
el número de habitantes (N), el PIB total es el valor monetario total de la producción 
corriente de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre 
o un año). 

 

6.2 IMPACTOS 

A continuación se presentan los principales impactos hallados en el trabajo de campo que 
se realizó. Todos los impactos fueron evaluados como positivos puesto que mejoraron 
alguna de las variables en la calidad de vida de las personas directamente implicadas. 

 

 Se mejoraron las condiciones nutricionales de las familias gracias a los subsidios y 
programas de alimentación que se entregan. Para esto no se les entrega a las 
personas dinero en efectivo por las implicaciones que esto puede generar y la 
facilidad de que se desvíen dicho recursos, por eso se crean lugares especializados 
donde los beneficiarios se pueden acercar a ciertas horas y pueden desayunar, 
almorzar o comer el menú del día. 
Se determina entonces como un impacto positivo para los adultos mayores porque 
la esperanza de vida aumenta al aumentar la nutrición y salud, de esta manera 
aumenta la calidad de vida. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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Ilustración 1: Programa de Alimentación para Adultos Mayores. 

 

 Se dio un implemento en la educación o disminución de la deserción en las 
instituciones educativas debido a los auxilios educativos que se entregan a los 
jóvenes o adultos que  estudian en el colegio o que adelantan una tecnología o un 
pregrado.  

Además se crearon nuevas formas para ofrecer educación, como es el caso de la 
educación a distancia mediante la cual las personas que tienen algún inconveniente 
para desplazarse al lugar donde se ubica la institución, pueden obtener un título sin 
necesidad de asistir a este sino que pueden realizar todo su proceso educativo vía 
internet. 

Se determina entonces como un impacto positivo para los jóvenes y adultos  porque 
la educación aumenta al aumentar las facilidades para adquirirla, de esta manera 
aumenta la calidad de vida. 
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Ilustración 2: Programa de Formación Corporación Universitaria Remington 

 

 Con las campañas promoción y prevención en salud, se ha elevado el nivel de 
salubridad de los beneficiarios. 

Se determina entonces como un impacto positivo para los beneficiarios porque la 
esperanza de vida aumenta al aumentar la salubridad, de esta manera aumenta la 
calidad de vida. 
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Ilustración 3: Programa de Salud Dental 

 

 Servicios de recreación, deporte, salud, servicio social y formación continua, para 
egresados, empleados, familias, estudiantes, profesores y para grupos que no 
tienen acceso a este tipo de servicios debido a su posición social. 

Se determina entonces como un impacto positivo para estas personas porque la 
esperanza de vida y la educación aumentan al aumentar esos servicios que brindan 
una mejor  calidad de vida. 
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Ilustración 4: Celebración Mes del Niño 

 

 Ayudar a crear o confirmar la conciencia de que la investigación y el trabajo solidario 
son importantes para el desarrollo del país. 

Se determina entonces como un impacto positivo para la población porque la 
educación aumenta, aumentando la calidad de vida. 
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Ilustración 5: Investigación de laboratorio. 

 

 

Ilustración 6: Trabajo Solidario 
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 Facilitar experiencias de formación y aprendizaje integral ofreciendo eventos de 
capacitación en distintas áreas, roles de liderazgo e intercambios internacionales 
que les ayudan a desarrollar sus capacidades. Esto junto a las oportunidades de 
construir redes de contactos y explorar la dirección y ambición de sus futuros facilita 
el desarrollo de jóvenes con excelentes talentos y agentes de cambios para sus 
comunidades. 

Se determina entonces como un impacto positivo para los jóvenes porque la 
educación  aumenta al aumentar experiencias de formación y aprendizaje, de esta 
manera aumenta la calidad de vida. 

 

 

Ilustración 7: Proyecto de Multiculturalismo en AIESEC 
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Ilustración 8: Evento de Multiculturalismo AIESEC 

 

6.3 DIFICULTADES QUE AFRONTAN ESTAS EMPRESAS 

Las mayores y más significativas dificultades que se pueden encontrar en las empresas 
consideradas como emprendimiento social son: 

 Falta de recursos económicos. 

 Falta de credibilidad a causa de malos manejos administrativos. 

 El desinterés de la sociedad por la labor que realizan estas empresas debido a la 
falta de difusión del concepto. 

 El desinterés de los medios por difundir el mensaje de muchas de estas 
organizaciones debido a que no les representan ingresos monetarios. 
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6.4 IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

El emprendimiento social es un concepto cuya difusión generaría bienestar para una 
sociedad como la que existe en Colombia. A continuación se presentan tan solo algunos de 
los aspectos que hacen de este término un concepto importante para el desarrollo del país: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas en la esperanza de vida, en la educación 
y en el PIB per cápita. 

 Genera el incremento de la educación como medio fundamental para crear 
desarrollo en el país. 

 Facilidades en cuanto al acceso a créditos y beneficios financieros de todo tipo, con 
tasas de interés por debajo de la banca lo cual mejora el nivel de vida de las 
personas que acceden a estos. 

 Incrementar programas de salud y prevención para aumentar la esperanza de vida. 



87 

 

7 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

 

Antes de seleccionar una herramienta para difundir el concepto de emprendimiento social 
es necesario conocer cuáles son los distintos medios que existen para divulgar alguna 
información específica. A continuación se presentan algunos de medios más utilizados para 
este fin entre los que encontramos medios impresos, visuales, radio e internet y luego se 
establecerá cual será la estrategia de difusión propuesta.. 

7.1 MEDIOS DE DIFUSIÓN 

7.1.1 Medios impresos 

7.1.1.1 Folleto 

Un folleto es un impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o 
publicitario. En marketing, el folleto es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, 
producto o servicio. Su forma de distribución es variada: situándolo en el propio punto de 
venta, mediante envío por correo o buzoneo o incluyéndolo dentro de otra publicación. 

Las cadenas de distribución se sirven regularmente de folletos para dar a conocer a los 
clientes de la zona las ofertas de la semana, del mes o del año. 

Para la confección efectiva de un folleto publicitario se recomienda: 

Imprimir títulos y subtítulos claros y atractivos. 

Realizar argumentaciones completas. Explicar densamente los beneficios del producto o 
servicio y hacer un resumen de los mismos. 

Incluir un buen número de fotografías en las que aparezcan los productos así como 
demostraciones de su funcionamiento. Adjuntar pies de foto explicativos. 

Acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos. 

Realizar un recorrido lógico por los diferentes productos y argumentaciones. 

Un folleto de tres cuerpos se halla escrito al frente y al dorso y se pliega hacia el centro 
desde ambos lados. 

El folleto es un ejemplo de un documento de tamaño específico con el cual usted debe 
trabajar. No se puede agregar una página de más. Su texto e imágenes deben caber dentro 
de un espacio preciso, o de lo contrario el folleto no se doblará correctamente. Una plantilla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama


88 

 

o muestra, sería muy útil para un documento como ese. Una vez que se ha creado esa 
muestra, hacer un folleto se vuelve una tarea muy fácil. Sólo necesitará reemplazar el texto 
temporario, mientras mantiene con cuidado su ubicación en la página. 

7.1.1.2 Volante 

Papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se distribuye directamente 
de mano en mano a las personas en las calles y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o 
hace constar algo. Su mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y del 
folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve. Se conoce en 
inglés como flyer. 

Los volantes son típicamente usados por individuos o por empresas para promover 
información, ideas, productos o servicios. Son una forma de publicidad masiva en pequeña 
escala o bien de comunicación comunitaria. 

Los volantes son distribuidos de mano en mano en las calles (acto conocido como 
"volantear"), pegados en pizarrones que son colocados para tal efecto en calles o 
establecimientos como bibliotecas, cafés o universidades. 

Por su contenido, un volante puede ser: 

Informativo: Contiene información de interés general. (Avisos usados por ayuntamientos, 
juntas de vecinos, asociaciones, iglesias, etc.) 

Publicitario: Anuncia un producto comercial, un establecimiento o un servicio. 

Panfletario: Difama o critica a algo o a alguien. 

Recaudatorio: Hace una petición a quien lo recibe, generalmente de dinero. 

Para crear un volante efectivo es necesario tener en cuenta: 

Dar el mensaje de manera atractiva, para que el lector se anime a leer el texto completo. 
Para lograr esto es recomendable no dar demasiada información. Es bueno acompañar de 
imágenes, pero también, con mesura. No es recomendable usar demasiados tipos o fuentes 
de letra diferentes entre si, pero si se puede lograr un efecto interesante cambiando el 
tamaño de las mismas. No se deben usar solamente letras mayúsculas, a menos que sea 
en los títulos o subtítulos. Los párrafos deben distribuirse para facilitar su lectura y es bueno 
que existan suficientes espacios en blanco para dar una sensación de balance. El color del 
papel puede incrementar el impacto del mensaje, aunque la tinta del texto sea de un solo 
color. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_%28comercial%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flyer&action=edit&redlink=1
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7.1.1.3 Díptico 

Un Díptico (comercial) es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se 
dobla en dos partes. Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar ideas 
sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc. 

La forma de distribución de los dípticos es variada, siendo muy habitual el mailing al 
domicilio de los clientes. También se distribuye por medio de buzoneo o se coloca sobre 
los mostradores de venta o en muebles expositores. 

La disposición de la información suele ser la siguiente: 

En la portada se imprime el eslogan o frase de la campaña así como el logotipo identificativo 
de la empresa. 

En el interior se despliega el argumentaría de ventas exponiendo las ventajas competitivas 
del producto o servicio, generalmente, apoyadas por fotografías o gráficos. 

Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la empresa y datos de 
utilidad como localización, teléfono de contacto, etc. 

 

7.1.1.4 Tríptico 

Es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en tres partes. 
Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, 
servicio, empresa, evento, etc. 

La forma de distribución de los trípticos es variada siendo muy habitual el mailing al domicilio 
de los clientes. También se distribuye por medio de buzoneo o se coloca sobre los 
mostradores de venta o en muebles expositores. 

La disposición de la información suele ser la siguiente: 

En la portada se imprime el eslogan o frase de la campaña así como el logotipo identificativo 
de la empresa.  

En el interior se despliega el argumentaría de ventas exponiendo ventajas competitivas del 
producto o servicio, generalmente, apoyadas por fotografías o gráficos. El juego de tres 
láminas que se van desplegando permite ir exponiendo los argumentos en un orden 
determinado de modo que vaya creciendo el interés del cliente.  

Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la empresa y datos de 
utilidad como localización, teléfono de contacto, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Buzoneo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mostrador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portada_%28prensa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contraportada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Buzoneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
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7.1.1.5 Panfleto 

Un panfleto es un escrito o libelo breve generalmente agresivo o difamatorio. Por extensión 
se emplea para escritos de propaganda política. No debe confundirse con el término inglés 
pamphlet, del que deriva, ya que este no contiene las connotaciones negativas del español 
y se traduce más correctamente como folleto. 

Su formato original así como el más habitual es la octavilla, por su fácil impresión, su bajo 
costo y su rápida difusión. 

El estilo propio de los panfletos (agresivo, incendiario) recibe el nombre de panfletario. 

 

7.1.1.6 Octavilla 

La octavilla es una hoja de papel cuyo tamaño es la mitad de una cuartilla, la octava parte 
de un pliego de papel, de donde le viene el nombre. 

Las octavillas se han usado como soporte a los panfletos para difundir ideas políticas o 
sociales desde el Renacimiento, con la difusión de la imprenta. 

Su uso ha pasado a publicidad, donde es habitual la realización de campañas a través del 
reparto o buzoneo de octavillas en las que se muestran diferentes mensajes publicitarios. 

La octavilla es un documento efectivo desde el punto de vista promocional ya que por su 
pequeño tamaño es rápido de leer, recordar y guardar. Para ello es necesario que cuente 
con un titular impactante que intrigue al lector y un argumento muy concreto sobre la idea, 
el producto, marca, establecimiento, etc. Se considera que el impacto producido por la 
octavilla se produce mediante la repetición, siendo necesaria la entrega de más de una. 

Las formas de difundir octavillas actualmente son variadas: 

Mediante su entrega directa en la vía pública. En este sentido, se recomienda repartirlas en 
zonas y franjas horarias de gran afluencia. Son especialmente aconsejadas las bocas de 
metro pues el viajante cuenta con tiempo suficiente durante el trayecto para leer y 
memorizar el mensaje. Se estima que un repartidor situado en una buena zona comercial 
puede entregar unas 400 octavillas a la hora. 

Mediante buzoneo, introduciéndolo manualmente en los buzones particulares de los 
edificios. 

Mediante parabriseo, es decir, colocándolo en los parabrisas de los automóviles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavilla_%28papel%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pliego
http://es.wikipedia.org/wiki/Panfleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Buzoneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Parabrisas
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Mediante lanzamiento masivo desde vehículos en marcha tales como coches, furgonetas, 
avionetas, etc. Este sistema es poco habitual y menos efectivo que los anteriores. 

 

7.1.1.7 Afiche 

Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación actual y que 
generalmente ostenta una considerable dimensión para que sea bien apreciado y notado 
por el público al cual va dirigido y una deliberada intención artística que buscará atraer más 
de lo ordinario. 

En tanto, el afiche es una de las principales herramientas con las que cuenta la publicidad 
a la hora de la comunicación visual urbana. O sea, con esto no quiero significar que en 
aquellos lugares alejados de las metrópolis no nos encontremos con este tipo de medio 
para anunciarles a sus pobladores la realización de un show musical, entre otras cuestiones 
por ejemplo, sino que en realidad este recurso no resulta ser tan masivo ni invasivo como 
si sucede en las más importantes ciudades del mundo, que si uno las observa muy detenida 
y detalladamente se encuentra con que terminan siendo cientos los afiches que anuncian y 
proponen diversas cosas, desde recitales, hasta bebidas y que están estampados en 
paredes, tachos de basura públicos e inmensos soportes destinados a tal efecto, en cada 
rincón de la ciudad y a la espera que vos, yo, el y ellos los miren. 

Por supuesto, y en el caso que los objetivos del afiche sean comunicar un evento o 
promocionar algún producto o servicio, se deberán tener en cuenta varias cuestiones 
trascendentales, entre ellas, el tipo de tránsito que frecuenta la zona en cuestión, el entorno 
de la zona en la cual se emplazará, si hay centros comerciales o competencia directa y la 
dimensión más el soporte que se usarán que también resultan ser determinantes a la hora 
de atraer la mirada o no. 

Como consecuencia que el afiche se encontrará siempre acompañado por un entorno que 
ofrece una infinidad de estímulos visuales, los creativos deben atender a cuestiones muy 
concretas, entre estas: identificación clara del producto o servicio que se ofrece, 
característica de la ilustración y un texto breve y directo para conseguir la atención del 
perceptor. 

Si bien el uso por antonomasia del afiche será una cuestión promocional, por ende la 
publicidad es el ámbito que más lo aprecia, otros ámbitos como ser el educativo, religioso, 
político o social también saben echar mano del mismo. 

 

http://en.wiktionary.org/wiki/ES:Furgoneta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avioneta&action=edit&redlink=1
http://www.definicionabc.com/general/dimension.php
http://www.definicionabc.com/general/publico.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/realidad.php
http://www.definicionabc.com/economia/servicio.php
http://www.definicionabc.com/general/competencia.php
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7.1.1.8 Periódico 

Un periódico es una publicación editada normalmente con una periodicidad diaria (en estos 
casos suele llamárselo diario) o semanal (en ocasiones llamado semanario), cuya principal 
función consiste en presentar noticias. El periódico además puede defender diferentes 
posturas públicas, proporcionar información y consejos a sus lectores y a veces incluye tiras 
cómicas, chistes y artículos literarios. En casi todos los casos y en diferente medida, sus 
ingresos económicos se basan en la inserción de publicidad. 

Se edita, distribuye y vende cada día en los quioscos y en los lugares acreditados para ello, 
y se destinan al público en general, por lo cual su estilo es claro y conciso, y su contenido 
muy variado, pero siempre dividido en dos secciones generales, información y opinión, 
divididas a su vez en subsecciones: información nacional, internacional, local, sociedad, 
cultura, ciencia, salud, economía, deportes, agenda, anuncios etcétera, en el caso de la 
información: editorial, artículos de fondo, cartas al director, columnas, críticas (taurina, 
cinematográfica, televisiva, deportiva, teatral, musical), crónicas, humor gráfico, etc. Por 
ejemplo, periódicos como The New York Times. 

Algunos periódicos han adquirido fama por su aceptación de alguna sección en particular, 
ya sea que la sección es destacada a comparación de otros periódicos, o ésta tenga algo 
peculiar distintivo; por ejemplo, un periódico en una sociedad de publicación de varios 
periódicos puede atraer más clientela porque su sección de "anuncios clasificados" goza 
de fama de ser mucho más completo. Otro ejemplo es el de una página en especial, dígase 
"la tres", porque suele tener fotografías interesantes al lector. 

Un periódico, aunque imparcial, puede tener una edición con tendencia hacia cierta 
ideología, o una tendencia a apoyar particulares causas, pero también puede estar más 
enfocado a las finanzas, por ejemplo. 

El periódico ha sido crucial en difundir el crecimiento de la conciencia social y laboral, y ha 
sido un instrumento que ha podido fungir como "abogado de los pobres" o de algunas 
causas oprimidas. 

 

7.1.1.9 Revista 

Una revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica (por lo general, 
semanal o mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios 
gráficos, aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido directamente en 
Internet. 

Al igual que los periódicos, las revistas obtienen ingresos por la venta de ejemplares (es 
decir, lo que paga el lector para comprar la publicación), las suscripciones y las 
publicidades. 

http://definicion.de/diario
http://definicion.de/internet
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En la actualidad, existen revistas sobre una amplia variedad de temas y dirigidas a distintos 
tipos de público. Hay revistas infantiles, femeninas, para hombres, de interés general, de 
espectáculos, deportivas, de análisis político, económico y humorístico, entre otras. 

Por otra parte, la revista es un género teatral que combina música, baile y escenas de 
humor. Suelen incluir críticas políticas o de actualidad, y se caracterizan por la presencia 
de mujeres con poca ropa. Las figuras femeninas de la revista se conocen como vedettes. 

 

7.1.2 Visuales 

7.1.2.1 Televisión 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia. Es considerado un medio de comunicación y ha alcanzado una difusión 
sin precedentes, es usado por una cantidad my significativa y grande de personas para 
satisfacer necesidades de información y entretenimiento. 

Este complejo y fundamental medio de comunicación se ha convertido en la herramienta  
más importante de la cadena de productos culturales e industriales, que atan a los 
televidentes a necesidades ajenas. 

La televisión también es un instrumento que debe manejarse con cuidado y de manera 
adecuada, ya que a través de sus transmisiones se logra influir en la sociedad. 

Se ha comprobado, que a través de la televisión las personas pueden aprender rápidamente 
las cosas ya que la distracción se reduce al mínimo y la tensión se concreta. La cámara de 
televisión y el equipo de sonido son los sustitutos de los ojos y los sonidos humanos. Todas 
las personas que ven cierto programa en la pantalla experimentarán lo mismo: una versión 
única, procesada y editada por un equipo de personas que nos dan su punto de vista o el 
de la cadena televisiva. 

La televisión es un importante vehículo de pensamiento humano y un mensajero de buena 
voluntad, pero al mismo tiempo encierra peligros y ser utilizada sin la más mínima 
responsabilidad de lo que esto implica, puede llegar a causar daños en una sociedad, 
provocando degradación, enajenación y frustración. 

Los costos para la colocación de una campaña audiovisual, son muy altos, en comparación 
con otros medios de alcance similar. Además, el lapso de tiempo que se necesita para 
desarrollar una campaña televisiva es mayor, ya que existe una frecuencia mínima de 
exposiciones del anuncio en audiencia, para que se logre la captación del mensaje. Sin 
embargo, la televisión sigue siendo un medio publicitario muy utilizado, teniendo como 
soporte su diversificación a través de distintas plataformas digitales que, si bien permiten la 
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ampliación de la oferta, también resultan en una saturación que perjudica a las empresas 
televisoras, a los anunciantes y a la audiencia. (Canal Social) 

 

7.1.2.2 Documentación Multimedia (CD-ROM) 

Se entiende por documentación multimedia a los CDs con cualquier tipo de contenido 
informativo. El CD educativo debe contener temas de interés y elementos básicos de 
educación, y debe ser utilizado como material de apoyo y consulta por cualquier persona 
interesada en el tema. 

La irrupción de los CDs en los Centros de Documentación, entre ellos los periodísticos, 
produce un vuelco en todas las actividades que llevan a cabo, especialmente, en aquellas 
relacionadas con las tareas de almacenamiento y recuperación, dadas las capacidades y 
características que comporta dicho soporte.  

El CD-ROM es un medio de difusión/distribución cuya única finalidad puede ser la 
comercial. Exclusivamente han trascendido como meros soportes de almacenamiento, pero 
tiene algunas insuficiencias como instrumento de consulta: como soporte tecnológico, el 
CD-ROM es un sistema cerrado en el cual, una vez grabadas las informaciones, no permite 
ningún tipo de manipulación. En segundo lugar, necesitaría de un trabajo interno de relación 
para así mejorar sus prestaciones y adaptarse de forma adecuada a las necesidades de los 
usuarios.  

El soporte CD-ROM sigue siendo la estrella de todos los soportes ópticos (medios visuales). 
Las diferentes aplicaciones que permite este soporte en el campo de la edición electrónica 
son ya una realidad. Diferentes documentos en CD-ROM como enciclopedias, diccionarios, 
bases de datos y cualquier otro tipo de fondo documental, es ya una herramienta de trabajo 
imprescindible en muchas empresas.  

La gran capacidad de almacenamiento que presenta el CD-ROM, aparte de los reducidos 
costos que supone su producción le han convertido en los últimos cinco años en una 
herramienta bastante interesante en la cual se pueden incluir diferentes tipos de información 
como textual o imágenes. (CONAMA) 

 

7.1.3 Radio 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación 
de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por 
lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es 
el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. 
La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. Establece un 
contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el 
acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente los 
mensajes como el de los otros medios y además el receptor de la radio suele ser menos 
culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 
Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado 
con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es por eso, que 
es mayor la audiencia potencial de la radio. 

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente en la 
naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, ya que, posee, una calidad intima 
de tu a tu, que la mayoría de los otros medios no tienen. 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es menos 
elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, nos permiten utilizar 
diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales. 
(Monografias) 

 

7.1.4 Internet 

Debe ser entendido como un inteligente medio de comunicación, derivado de la plena 
integración de los computadores y las telecomunicaciones. 

Las distintas herramientas de Internet atienden preferencialmente a las audiencias de 
dimensiones que podrían considerarse como medianas, permitiendo que los usuarios 
desarrollen un estrecho contacto. De esa manera, al compartir determinados pasatiempos 
o mostrar afinidad por ciertas áreas de interés en común, Internet puede llenar el importante 
espacio que relativamente dejaban abandonado los medios de comunicación 
convencionales.  

Es importante destacar que Internet además introduce nuevas pautas de convivencia e 
integración, desplazando a un segundo término algunas de las difíciles fronteras 
psicológicas y sociales que se han establecido entre grupos de personas de distintos niveles 
sociales, económicos o educativos en todo el mundo.  

Por medio de sus computadores y, en base a compartir determinado tipo de intereses, los 
usuarios de Internet pueden relacionarse a través de activos grupos de discusión e 
intercambio de información, sin considerar siquiera la situación social, educativa o 
geográfica de las personas que interactúan entre sí.  

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Otra relevante contribución de Internet se desprende de su formidable capacidad para 
estimular el desarrollo de instancias autónomas y descentralizadas de información. 
Cualquier usuario de Internet puede expresar sus puntos de vista sobre algún tópico en 
particular; e incluso puede orientar su actividad en la red a la tarea de diseminar sus ideas 
entre otros usuarios, evitando la agobiante mediación de instituciones u organizaciones que 
pudieran mostrarse dispuestas a censurarle en cualquier otro medio de comunicación.  

Podría afirmarse que todo usuario de Internet dispone de las condiciones necesarias para 
desarrollar su propia "prensa". Ese tipo de privilegios convierten a Internet en un medio 
sumamente atractivo para sus usuarios. A diferencia de los medios de comunicación 
masiva, el usuario de Internet se constituye como un auténtico emisor.  

A medida que Internet ha ido creciendo, un mayor número de las personas que podrían ser 
designadas como "normales" se han integrado a la red. La posibilidad de realizar negocios, 
buscar información en las regiones más apartadas del planeta; o bien, tener acceso a 
novedosas formas de entretenimiento son razones lo suficientemente poderosas como para 
explicarnos por qué el ciudadano común busca hoy en día la mejor manera de enlazarse a 
Internet. Incluso podría afirmarse que, para el mejor desempeño en las actividades de 
muchos profesionistas, tener acceso a Internet se ha convertido en una especie de 
requisito. (Mercado de Dinero) 

Existen diferentes herramientas de difusión pertenecientes al internet, entre ellas 
encontramos: buscadores, páginas web personales, blogs, chats, publicidad, entre otros. 

Entre las características más significativas del internet como medio de difusión podemos 
encontrar: 

Internet posee un alto poder discriminante por cuanto nos permite llegar a un reducido y 
bien definido grupo de personas con características homogéneas, a diferencia de aquellos 
medios que se dirigen a un segmento de la población más amplio y heterogéneo. Esto se 
debe a la existencia de multitud de webs temáticas, es decir, webs que van dirigidas a un 
determinado público: webs para niños, para financieros, amas de casa, estudiantes, 
solteros, jubilados, etcétera. 

Tiene la capacidad de alcanzar a una población internacional. Y a ello hay que añadir que 
aunque nuestra estrategia de comunicación en Internet sea de carácter nacional o regional, 
nadie puede evitar que una persona de otro país acceda a esa información.  

Permite contratar diferentes tipos de formatos publicitarios tales como banners, pep's, 
palabras claves, esponsorización, menciones, etc. y a su vez nos ofrece la oportunidad de 
interactuar con el cliente potencial a través de formularios y correo electrónico. Es por ello 
por lo que consideramos este medio como poseedor de un alto nivel de divisibilidad, debido 
a las diferentes opciones que ofrece. 
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La publicidad en Internet es asequible a todo tipo de presupuestos. A diferencia de la 
televisión, que necesita una gran inversión de acceso, en Internet una empresa gasta en 
función de sus posibilidades y sus necesidades, adaptando la campaña publicitaria al 
presupuesto destinado, sin necesidad de invertir grandes cantidades en ello porque el 
medio así lo requiera. Se puede optar por contratar más o menos impresiones en un número 
mayor o menor de sitios web. 

La rentabilidad de un medio se mide no por el coste de acceder al medio sino por el coste 
de impacto, es decir, el coste asociado a que una persona perteneciente a nuestro público 
objetivo entre en contacto con el anuncio. No obstante, la persona que se expone a un 
anuncio en TV, o a una valla publicitaria, no cuenta con el mismo interés por lo que se 
anuncia como aquella persona que se conecta a Internet, abre su navegador, entra en un 
buscador y cliquea en un banner para visitar las páginas de una empresa. Al hacerlo, está 
actuando según su voluntad, por tanto, no podemos utilizar los mismos métodos de 
evaluación tradicionales para constatar la rentabilidad de un medio digital. Pues bien, 
Internet ofrece el coste por impacto más barato del conjunto de medios y además con gran 
diferencia. 

Navegar por Internet requiere un acto voluntario por parte del navegante, es más, conlleva 
un interés especial por una determinada materia, acto que representa un mayor esfuerzo e 
interés que el exponerse a otros medios. (Alvares Bretones) 

 

7.2 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN PROPUESTA 

7.2.1 CD-ROM educativo 

El CD-ROM EDUCATIVO es el medio de difusión gratuito que busca conceptualizar el 
término emprendimiento social para brindar a las personas el conocimiento necesario para 
implementarlo como mecanismo de desarrollo social.  

Si el folleto genera el sentimiento de curiosidad respecto al tema, el CD brindara la 
información necesaria para las personas que lo vean. 

Se decidió incluir en el CD aspectos de gran importancia distribuidos así: 

1. Definición de emprendedor social y emprendimiento social. 
2. Tercer Sector. 
3. Economía Social. 
4. Principios del emprendimiento social. 
5. Fines del emprendimiento social 
6. Prohibiciones del emprendimiento social. 
7. ¿Quiénes promueven el emprendimiento social? 
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8. Modalidades del emprendimiento social. 
9. Definición de entidades sin ánimo de lucro 
10. ¿Quién controla el emprendimiento social en Colombia?  
11. ¿Cuál es el marco legal para el emprendimiento social? 
12. Ideas importantes 
13. Bibliografía 

Por otro lado se utilizaron colores como el negro y vino tinto porque son tenues y formales 
generando confianza en la información sin dejar a un lado el impacto visual que este genera.  
Se utilizo letra Arial porque se considero que era clara y agradable a la vista. Se trato de 
utilizar la mayor cantidad de imágenes posibles y se incluyo la presentación en voz para 
dar más claridad al contexto.  

El punto 11: ¿Cuál es el marco legal para el emprendimiento social?, se encuentra en el 
CD – Anexos, en el cual se encuentran todas las leyes completad del emprendimiento 
social. 

Anexo se presenta el CD-ROM EDUCATIVO. 

 

7.2.2 Tríptico 

El Tríptico es posiblemente una de las herramientas de difusión más importantes puesto 
que si este genera en las personas el sentimiento de curiosidad respecto al tema, es muy 
posible que se remitan al CD-ROM como medio educativo y de profundización. Si este no 
genera ningún impacto puede que el publico objetivo simplemente haga a un lado el 
concepto y no se logre el objetivo que se tiene con las herramientas de difusión que es el 
de promover el Emprendimiento Social en Colombia. 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se puede realizar el tríptico. 
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Ilustración 9: Tríptico Emprendimiento Social (parte externa) 
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Ilustración 10: Tríptico Emprendimiento Social (parte interna) 

 

7.2.3 Volantes 

Los volantes que se piensan repartir serán cuadrados impresos en alta definición con 
mensajes llamativos como se puede ver a continuación: 
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Ilustración 11: Volante Informativo Conferencia “Del Sueño a la Realidad, 
Conviértete en un Emprendedor Social” 

 

Se utilizaron los colores amarillo, azul y rojo por ser los colores representativos de 
Colombia, además tienen buen impacto visual y llaman la atención, utilizados sobre un 
fondo gris se logra resaltar mejor los mensajes de los cuadros en color. El mensaje escrito 
en el recuadro azul, hace énfasis al deseo que muchas personas tienen de poder crear su 
propia empresa y no tener que limitarse a ser un empleado de alguna compañía toda la 
vida, pero se hace enfoca en el beneficio extra que pueden generar si deciden emprender 
desde el punto de vista social y es que no solo ellos recibirán beneficios sino que pueden 
mejorar la calidad de vida de alguien más que también lo necesita.  
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Los volantes se pueden repartir en cualquier lugar de la ciudad para lograr una mayor 
asistencia, por eso el número de volantes a imprimir puede varias según la capacidad del 
auditorio y la cantidad de personas que se espera que asistan. 

 

7.2.4 Afiche 

Los afiches se ubicaran en las carteleras de la universidad o colegio al que vaya dirigido, 
en este caso se diseño un afiche dirigido a la Escuela de Ingeniería de Antioquia. El afiche 
no es de impacto o con el fin de llamar la atención sino meramente informativo. Si la persona 
que lo observe está interesada en el tema, se agrego un teléfono con la opción de obtener 
más información acerca de la conferencia. Si se desea se pueden ubicar afiches en 
cualquier otra parte de las instituciones o en la calle para que la asistencia no será solo de 
las personas pertenecientes a la institución sino también cualquier ciudadano que se 
muestre interesado en el tema a tratar. 
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Ilustración 12: Afiche Conferencia “Del Sueño a la Realidad, Conviértete en un 
Emprendedor Social” 
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8 RESULTADOS 

Se identificaron las modalidades del emprendimiento social según los usos que se les 
daban en el medio,  y como resultado se obtuvieron dos grandes divisiones las cuales 
fueron: Entidades Sin Ánimo de Lucro (Fundaciones, Corporaciones y Empresas del Sector 
Solidario (Cooperativas, Asociaciones mutuales y Fondos de empleados)) y Organizaciones 
No Gubernamentales. 
Se determinaron las características de cada una de ellas desarrollando los siguientes 
aspectos: objetivo, conformación, aportes, utilidades o excedentes, enfoque social, objeto 
social y marco legal. Para una mejor comprensión se realizó un cuadro-resumen. 
Alguno de los análisis que se obtuvieron de ellas fueron: 
Las fundaciones se enfocaban en los sectores más pobres y vulnerables al igual que las 
asociaciones mutuales pero a diferencia de las cooperativas que se enfocaban en sectores 
más altos (economía formal). 
En los fondos de empleados los asociados debían ser trabajadores dependientes y tenían 
que realizar aportes periódicos para ahorrar, de esta manera se estaban beneficiando los 
mismos asociados, a diferencia de las fundaciones que se conformaban con cualquier 
persona natural o jurídica y tenían un conjunto de bienes aportados los cuales beneficiaban 
a terceras personas.  
Luego de identificar las modalidades y determinar las características de cada una de ellas, 
se desarrollo el trabajo de campo en el cual se tomaron entidades que fueran 
emprendedoras sociales que tuvieran sede en el Valle del Aburra, para evaluarles los 
impactos que estas hubieran generado en la comunidad. 
Se estudiaron varias de ellas pero finalmente se escogió para visitar un caso exitoso por 
cada modalidad. Para las visitas se tuvo una encuesta de guíala cual fue sirvió como 
referencia para evaluar el índice de Desarrollo Humano que era el indicador común para 
medir la calidad de vida. Para el cálculo se tuvieron las siguientes variables en cuenta: La 
esperanza de vida, la educación y el  PBN per cápita. 
Los resultados que se obtuvieron fueron positivos en todos los casos. 
Se vio entonces que el concepto “emprendimiento social” estaba claro pero faltaba buscar 
el medio correcto para poder divulgarlo por eso entonces se analizaron varias herramientas 
de difusión existentes como por ejemplo: internet, radio, cd-rom, afiche, revistas entre otras.  
Luego de analizarlas de propuso entonces crear un CD-ROM EDUCATIVO gratuito que 
contuviera lo siguiente: 

1. Definición de emprendedor social y emprendimiento social. 
2. Tercer Sector. 
3. Economía Social. 
4. Principios del emprendimiento social. 
5. Fines del emprendimiento social 
6. Prohibiciones del emprendimiento social. 
7. ¿Quiénes promueven el emprendimiento social? 
8. Modalidades del emprendimiento social. 
9. Definición de entidades sin ánimo de lucro 
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10. ¿Quién controla el emprendimiento social en Colombia?  
11. ¿Cuál es el marco legal para el emprendimiento social? 
12. Ideas importantes 
13. Bibliografía 

Por otro lado se propuso la creación de folletos para ayudar a impulsar el CD, volantes y 
afiches para promocionar conferencias y eventos que se desarrollaran en colegios y 
universidades sobre el tema. El folleto podía ser posiblemente una de las herramientas de 
difusión más importantes puesto que si este generaba en las personas el sentimiento de 
curiosidad respecto al tema, era muy posible que se remitieran al CD-ROM como medio 
educativo y de profundización. Si este no generaba ningún impacto podía ser  que el publico 
objetivo simplemente lo hiciera a un lado el concepto y no se lograra el objetivo que se tenía 
con las herramientas de difusión que fue la de  promover el Emprendimiento Social en 
Colombia. 

Finalmente se quiso entonces desarrollar el CD-ROM educativo para brindar no solo un 
análisis teórico  sino una propuesta real.  
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9 CONCLUSIONES 

 Para que la sociedad civil pueda avanzar en nuestro país es necesario apoyar una 
cultura del emprendimiento y del compromiso social y cívico innovando, también 
aquí, en conceptos y visiones. Superando ideas obsoletas de las que estamos 
prendidos por acomodamiento. 

 Una sociedad que no emprende –empresarial o socialmente- no puede crecer. Y el 
crecimiento sostenido es primero crecimiento. El miedo al riesgo, y no la falta de 
visión, así como la falta de liderazgo personal, explican las carencias de nuestro 
país al respecto. 

 La innovación no es sólo cosa de las empresas. Si el tercer sector no innova y se 
hace más eficaz y más competitivo, no crecerá y seguirá siendo una rémora del 
Estado, no una sociedad civil independiente.  

 Más que estructuras, son las personas las que pueden generar los cambios, pero 
solo si se comprometen y quieren participar. Luego si se hace necesario generar las 
estructuras y las formas jurídicas adecuadas. Hay un inmenso campo de 
posibilidades y oportunidades para llevar a cabo importantes cambios sociales, 
algunos vendrán de la mano de empresas, muchos de formas ligadas al tercer 
sector. 

 El emprendimiento social, solidario, asociativo o como se le quiera llamar, requiere 
una cultura favorable para su desarrollo: claras propuestas de valor, innovadoras, 
sostenibles; emprendedores con pasión por lo que hacen, racionales pero 
actuantes; medición permanente del impacto social generador de empleo; 
participación activa y liderazgo en todos los procesos de cooperación asociativa; 
adopción de buenas prácticas en el gobierno corporativo y articulación con actores 
que a su vez constituyen redes favorables al emprendimiento, como entidades 
financieras, ángeles inversores, incubadoras de empresas, oportunidades de capital 
semilla o de capital de riesgo, así como instituciones educativas de todo nivel. 

 El objetivo de un emprendedor social es reconocer cuando una parte de la sociedad 
está estancada y prevé nuevas alternativas para salir de ese estancamiento. Este 
emprendedor encuentra qué no está funcionando y resuelve el problema cambiando 
el sistema, difundiendo la solución y persuadiendo a la sociedad de tomar nuevos 
rumbos. 

 Los emprendedores sociales no están contentos solo con dar un pescado o enseñar 
como pescar. Ellos no descansaran hasta revolucionar la industria pesquera. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 Las empresas y organizaciones de la Economía Social están surgiendo por todo el 
mundo. Estas organizaciones, han nacido de un grupo de ciudadanos, que muy 
probablemente nunca se habían planteado ser empresarios. Sin embargo, resulta 
que están actuando como empresarios, están liderando una organización y están 
gestionando recursos productivos escasos. Como consecuencia estos líderes, estos 
ciudadanos deben asumir que también son empresarios, deben profesionalizarse y 
desarrollar aquellas alianzas estratégicas que fortalezcan una forma de entender la 
economía distinta a la predominante en la actualidad. 

Por eso entonces recomendamos que para los empresarios actuales y los del futuro 
se deba plantear estrategias de difusión de la  información adecuada y 
completa del concepto de Emprendimiento Social para obtener así profesionales 
íntegros que sean líderes en el mundo para el desarrollo y sostenibilidad de la 
sociedad. 

 Criterios como la creatividad, capacidad emprendedora, impacto social de la idea, y 
la  honradez son esenciales en un emprendedor social. La última es  muy  importante 
porque la naturaleza de los proyectos que tiene que poner en marcha exige que el 
emprendedor sea una persona que inspire confianza.  

Por esta razón recomendamos reforzar en la ética y crecimiento personal en los 
colegios y universidades como medio de fortalecimiento de aspectos tan importantes 
como es la honradez. 
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*Los anexos del 1 al 8 se encuentran grabados en el CD adjunto marcado como “Anexos”. 

 


