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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país que ha tendido un crecimiento económico promedio por encima de 6% 

durante los últimos 5 años, en la actualidad la economía sigue creciendo aunque a un 

menor ritmo y se perfila entre las más sólidas de la región, sin embargo esto no se 

traduce en desarrollo; es en este contexto que surge una nueva entidad denominada 

“empresa social” la cual emplea sus activos y competencias en generar impacto social. 

En este trabajo enfocamos los distintos aspectos de la empresa social, desde el 

surgimiento de este nuevo modelo, pasando por el contexto en el que se desenvuelven a 

nivel internacional y cómo las políticas públicas en algunos países están siendo dirigidas a 

incentivar el desarrollo de este modelo empresarial, de igual forma mostramos algunos 

casos concretos en nuestro país, las cuales han demostrado ser un mecanismo eficiente 

de solución a problemas sociales aplicados a contextos definidos, también se abarca el 

problema de la falta de un marco jurídico que regule sus obligaciones y que proteja la 

misión para que fueron creadas, desde la falta de un mecanismo legal de constitución de 

las mismas y la protección de los intereses del empresario, así como de la misión social, 

motivo por el cual consideramos que se debe crear una nueva categoría legal a fin de dar 

a la empresa social un ambiente adecuado para su desarrollo y poder cumplir de manera 

más eficiente su doble perfil. 
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LAS EMPRESAS SOCIALES EN EL PERÚ Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN 

MARCO LEGAL 

SECCIÓN I: 

LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EL IMPACTO SOCIAL 

1. La solución de problemas sociales desde modelos empresariales 

En los últimos años el papel tradicional de la empresa ha cambiado, según Donna 

Wood  las empresas y la sociedad son entidades que están interrelacionadas, puesto 

que las empresas se  desenvuelven  dentro de la sociedad, toda actividad económica 

genera un impacto en la sociedad, este impacto debe conciliar con los intereses de la 

sociedad donde se desenvuelve la empresa, estos intereses son generados por 

diversos grupos ya sean consumidores, comunidad, los cuales se encuentran 

comprometidos con el cambio social, ante ello la empresa asume un rol de referente, 

promoviendo valores y manifestando su compromiso a brindar soluciones a estos 

problemas, como una primera muestra de estos compromisos tenemos a las políticas  

de responsabilidad social empresarial, la cual surge como una nueva forma de 

gestionar el impacto de la actividad empresarial y conciliar el interés económico de la 

empresa con su interés social. 

Para entender mejor el surgimiento de la empresa social debemos partir desde los 

orígenes de la Responsabilidad Social Empresarial, donde inicia el cambio de filosofía 

sobre la empresa y su función en la sociedad. 

1.1 La Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad Social de la Empresa, surge como un nuevo modelo, mediante el 

cual se busca conciliar los intereses de la empresa y los de la sociedad, resulta 

interesante y relevante para esta investigación analizar los orígenes de la 

responsabilidad social, ya que surge como un modelo que derribó algunos paradigmas 

sobre el rol de las empresas. 

Tenemos inicialmente la opinión de Milton Friedman1, quien sostiene que la 

responsabilidad social de los negocios es aquella que tienen los administradores para 

con los dueños del negocio, realizando acciones, que vayan acorde con la moral y la 

ética, buscando maximizar las utilidades de la empresa.  

Friedman también manifiesta que emplear los recursos de la empresa en la 

consecución de objetivos sociales es equivocado, ya que aquello equivaldría a un 

                                                             
1 FRIEDMAN, Milton, La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus utilidades. En: Bower, J. 
(comp.), Oficio y arte de la gerencia, Vol. II, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1995. 
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impuesto, y que en todo caso atender las demandas sociales es obligación del estado 

y no de las empresas, el hecho de destinar dinero de la empresa en fines sociales 

desnaturaliza a la empresa y su papel dentro del mercado y la sociedad; la posición de 

Friedman no toma en cuenta que las empresas se desenvuelven en un medio social, y 

que siempre van a existir grupos de interés, los consumidores son cada vez más 

informados y sensibles al comportamiento de las empresas dentro de la sociedad por 

lo que una mala reputación de la empresa para con sus grupos de interés puede 

ocasionarle perjuicios al momento de buscar su beneficio económico mediante la venta 

de productos o servicios. 

Peter Drucker, por otra parte,  en su libro “la Sociedad Post Capitalista”2 afirma que la 

principal misión de las organizaciones empresariales es la generación de lucro; no 

obstante, esto no significa, desde su perspectiva que sea la única, el poderío 

económico que las empresas obtienen a través de su quehacer debería verse 

balanceado por un alto grado de responsabilidad al interior de las mismas. 

Dennis Sulmont3 define a la Responsabilidad Social como “la actitud de una empresa 

dispuesta a asumir de manera voluntaria y proactiva las obligaciones que contrae con 

los diferentes sectores sociales involucrados en su actividad, armonizando sus fines 

particulares con los fines de la colectividad”. 

Las concepciones de Drucker y Sulmont, coinciden en que la empresa tiene como fin 

principal el lucro que deben generar a sus propietarios, sin embargo, esto no impide ni 

es excluyente de su compromiso con la sociedad donde se desenvuelve, involucrando, 

tanto a su comunidad, colaboradores, proveedores, etc; convirtiendo a la empresa en 

un agente importante dentro de la sociedad y del cual se espera una forma ética de 

desarrollo.   

a. La Responsabilidad Social Empresarial y la Filantropía Empresarial 

Dennis Sulmont4 señala que las empresas poseen responsabilidades que se podrían 

llamar ciudadanas, lo cual implica atender las externalidades que sus acciones puedan 

causar a los bienes públicos, esas responsabilidades son las siguientes: 

- Cumplir con sus obligaciones tributarias para contribuir a mantener el gasto público. 

- Cumplir de manera proactiva con las leyes.  

                                                             
2 Drucker Peter, La Sociedad Post Capitalista, Barcelona, Diciembre de 1993, p.13 
3Sulmont Dennis, “La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú” en Sulmont, Dennis y Enrique Vásquez, 
Modernización empresarial en el Perú, Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2000, 
p. 125.  
4Sulmont Dennis, ob. Cit, p. 125.  
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- Colaborar con el estado y la sociedad civil a resolver los problemas sociales que no 

son resueltos adecuadamente por la dinámica del mercado. 

Fernando Savater5 resalta que ser socialmente responsable no implica que la empresa 

renuncie a  sus beneficios o a la potenciación y creación de espacios económicos. 

Kast y Rosenzweig6 sostienen que la ética empresarial naciente considera a las 

utilidades como el objetivo principal pero con un mayor reconocimiento de los objetivos 

sociales, puesto que busca satisfacer diversas necesidades  en contraposición con el 

paradigma de la ética capitalista tradicional, como la de Friedman, en la que la 

maximización de beneficios es la única razón de la empresa. 

Si hablamos de responsabilidad social de la empresa podemos apreciar que no 

significa renunciar al beneficio económico al que tienen derecho sus propietarios, se 

trata más bien, de comprender a la empresa como un agente activo dentro de la 

sociedad donde se desenvuelve, buscando contribuir, generando desarrollo, siendo un 

referente de valores y asumiendo sus responsabilidades y obligaciones para con su 

entorno, de modo que no sólo gana la empresa o sus propietarios, sino la sociedad en 

su conjunto.  

- ¿Entonces qué diferencia a la responsabilidad social empresarial de la filantropía 

empresarial? 

De lo señalado anteriormente podemos distinguir a la responsabilidad social de la 

filantropía empresarial, puesto que la segunda tiene una motivación exclusivamente 

altruista, la cual busca mejorar la calidad de vida de la sociedad y está orientada al 

entorno externo de la empresa; a diferencia de la responsabilidad social empresarial 

que tiene como fin principal la obtención de beneficios para sus trabajadores, sus 

familias y la comunidad en la que se asienta con la finalidad de obtener beneficios para 

la propia empresa en mediano y largo plazo; el impacto de las políticas de 

responsabilidad social no sólo se dirigen al entorno externo de la empresa, sino 

también al interno (recursos humanos) 

                                                             
5 SAVATER, Fernando, La dimensión ética de la empresa, Bogotá: Fundación Social y Siglo del Hombre 
Editores, 1998, pp. 43-44. 
6 Kast Fremont y James Rosenweirg, Administración en las organizaciones. Enfoques de sistemas y de 
contingencias, Mexico: Mc Garw – Hill, 1993, p.43. 
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La responsabilidad social se encuentra alineada a la estrategia corporativa partiendo 

de una visión ética y de competitividad hacia los negocios, se trata entonces de una 

forma de gestionar la empresa. 

Para entender mejor sobre la concepción de la responsabilidad de la empresa para con 

sus grupos de interés, es pertinente analizar mejor este concepto 

 

b. Grupos de Interés 

El término stakeholder, atribuido a Edward Freeman7, quién propone dos acepciones 

del mismo: 

- Acepción amplia: cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar el 

logro de los objetivos de una organización o que es afectado por el logro de los 

objetivos de una organización (agencias gubernamentales, asociaciones de 

comercio, competidores, clientes, etc) 

- Acepción Restringida: cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la 

organización es dependiente para su supervivencia (empleado, accionistas, etc) 

Los grupos de interés o Stakeholders están constituidos por aquellos grupos e 

individuos que son, pueden o creen ser afectados (impacto) por algún aspecto de 

las actividades de la empresa y aquellos que tienen o pueden tener algún interés 

(expectativas) o pueden afectar a la organización. (Perú 2021)8 

Vemos que dentro de los grupos de interés siempre encontraremos a grupos 

identificables que pueden afectar o ser afectados por la actividad empresarial, lo 

cual genera expectativas de la empresa y de su desenvolvimiento en su entorno y 

sobre la manera en que busca mitigar las externalidades negativas que pueda 

generar su actividad, de forma que pueda conciliar sus intereses con los de la 

sociedad.  

 Identificación de stakeholders 

La identificación de los grupos de interés es fundamental para poder definir e 

implementar las políticas de responsabilidad social empresarial. 

Guédez9 señala que los grupos de interés pueden variar respecto a su poder, 

legitimidad o urgencia, lo cual hace compleja la tarea de identificar los grupos de 

interés. 

                                                             
7 Freeman con David Reed, California Management Review, Spring 25 (3): 88 – 106.  
8 http://reporte.peru2021.org/peru2021.php  
9 Guédez, Víctor, Los grupos de interés, de lo transaccional a lo relacional y a lo consustancial, CIES. P. 4   

http://reporte.peru2021.org/peru2021.php
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Existen diferentes enfoques para la identificación de los grupos de interés entre los 

cuales tenemos: 

a) Enfoque analítico o descriptivo: empleamos este método cuando una empresa 

tiene relación con varios  intereses y grupos, la metodología que emplea para 

identificarlos es la división de acuerdo a tres atributos  

 Poder: para defender los intereses propios o influir en los otros grupos.  

 Urgencia: de acuerdo al tiempo, existen problemas que deben ser resueltos de 

manera inmediata o urgente y otros que por su grado de menor complejidad 

pueden esperar para ser atendidos.  

 Legitimidad: grupos de interés reconocidos como tales debido a su origen y por la 

estabilidad de su presencia 

Guedez10 también señala que cuando un grupo de interés posee sólo un atributo, de 

los antes señalados, se le denomina latente; cuando tiene dos atributos se le 

considera expectante; finalmente, cuando tiene los tres se le considera definitivo. 

b) Enfoque instrumental: este enfoque prioriza los beneficios para el negocio, se trata 

de diseñar acciones para atender las necesidades de los grupos de interés que 

puedan afectar de manera significativa los objetivos esenciales de la empresa, o se 

emplea también reducir los riesgos y peligros representados por algunos grupos de 

interés. 

c) Enfoque normativo: Este enfoque se basa sobre la idea de que los grupos de 

interés son personas con dignidad y cuentan con intereses legítimos para la 

empresa y la sociedad y como tales  no deben ser instrumentalizados a favor de los 

exclusivos beneficios de los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Ídem.    
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En resumen el mapa de stakeholders de una empresa se podría entender mejor en 

el siguiente cuadro. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Concluiremos entonces que es vital para todo proyecto de responsabilidad social y 

cualquier proyecto social, ya que siempre que se impulse una iniciativa social y/o 

económico existirán grupos de interés en torno al mismo. En el caso puntual de la 

empresa no sólo se trata de hacer una obra de impacto social por filantropía sino 

también por la búsqueda del reconocimiento del mismo a fin de conciliar sus 

intereses con los de sus stakeholders. 
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1.2   El Emprendimiento Social 

Hablar de empresarios y emprendedores, es hablar de dos conceptos sumamente 

distintos, mientras que se puede definir al empresario como el titular propietario o 

directivo de una industria, negocio o empresa11, el emprendedor es aquel que impulsa 

o desarrolla acciones o empresas innovadoras, los emprendedores, saben ubicar las 

oportunidades y explotarlas a fin de lograr sus objetivos.  

Existen dos tipos de emprendedores, los emprendedores sociales y los 

emprendedores empresariales, puesto que los primeros buscan encontrar o generar 

las oportunidades que les permitan dar soluciones innovadoras a los problemas 

sociales de mayor urgencia en la sociedad, estos emprendedores desarrollan 

acciones que ayudarán a conseguir este fin en lugar de dejar que sea sólo el estado 

quien se ocupe de esta tarea; los emprendedores empresariales son individuos que 

identifican necesidades en el mercado, a las que pretenden atender mediante la 

creación de negocios innovadores y sostenibles, este tipo de emprendimiento busca 

además un beneficio económico para el emprendedor.  

Mair and Marti12 señalan que el emprendimiento social se diferencia del 

emprendimiento empresarial debido a la prioridad de la creación de valor social frente 

a la creación de valor económico, señalan que este último es necesario para la 

sostenibilidad de la iniciativa mas no es el fin principal de los emprendimientos 

sociales; para Martin and Osberg13 el valor que busca generar un emprendimiento 

social es una transformación social  a gran escala. 

Porter y Kramer14 van más allá y sostiene la teoría del valor compartido, según la cual 

se crea un valor económico de forma tal que también se genere valor para la 

sociedad, tomando en cuenta sus necesidades y los retos que esta enfrenta.  

Vemos entonces un movimiento creciente que se preocupa por el medio ambiente la 

sociedad y que busca generar un cambio desde el propio mercado. 

 Es dentro de este contexto de generación de emprendimientos sociales y en la 

búsqueda de sostenibilidad para estos proyectos que surgen conceptos como el 

                                                             
11 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=empresario  
12Mair, Johana, Social Enterpreneurship: Taking Stock and Looking Ahead, IESE Business Scool. University of 
Navarra. Barcelona Spain. http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0888-E.pdf  
13Roger L. Martin & Sally Oserg, Social Enterpreneurship: the case for definition. Stanford Social Innovation 
Review. Spring 2007.  http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-
The%20Case%20of%20Definition.pdf  
14 Michael E. Porter &Mark R. Kramer. Creating Shared Value, How To Reinvent Capitalism and unleash a 
wave of innovation and growth. En:Harvard Business Review. January – February 2011. HBR.ORG   

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=empresario
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0888-E.pdf
http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-The%20Case%20of%20Definition.pdf
http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-The%20Case%20of%20Definition.pdf
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denominado cuarto sector o la economía social que dan origen a las empresas 

sociales.  

 

A. El Cuarto Sector. 

Este Sector nace con el surgimiento de movimientos que buscan replantear la 

economía, como una toma de conciencia respecto de las consecuencias sociales y 

medio ambientales que produce el desarrollo de la economía industrializada, es así 

como surge el concepto del desarrollo sostenible, basado en tres ejes esenciales que 

son el desarrollo económico, social y medioambiental, es en este contexto que 

diversas instituciones públicas y privadas generan iniciativas en pro de este desarrollo 

sostenible, como es el empleo de energías renovables, inclusión social, es cuando se 

inicia el fomento de nuevas formas organizacionales y de gobernanza15, es así como 

surge el movimiento de emprendedores y empresarios que sugieren que la empresa 

no es una entidad separada de la sociedad, a este movimiento se le denominó “el 

cuarto sector” u organizaciones híbridas ya que combinan el propósito empresarial 

con los objetivos sociales, básicamente se trata de compañías alternativas que son 

creadas tomando en cuenta el bienestar de diversos grupos de interés, se les conoce 

como entidades multistakeholder, y de la sociedad en general, poniendo el valor 

social al mismo nivel del valor financiero, van más allá de los sectores tradicionales: 

gobierno, empresa y organizaciones no lucrativas16 

                                                             
15Elkington, 1998; Ehrenfeld, 2008 enHoffman, A., Badiane K., Haigh, N.,2010, p. 4   
16 Marjorie Kelly y Allen White, CORPORATE DESIGN, The Missing Business and Public Policy Issue of our 
Time. Corporation 20/20. TELLUS INSTITUTE. Boston. November 2007.  
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Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones 

En el cuadro podemos apreciar, de acuerdo al Fondo Multilateral de Inversiones, 

como ubica las denominadas empresas B, de las cuales profundizaremos más 

adelante, en el cuarto sector; a pesar de las diferentes denominaciones que se le da 

a este tipo de entidades, se ve que el fin es el mismo, el cuarto sector está constituido 

por aquellas empresas que no solo generan valor económico sino también valor 

social.  

 

B. Economía Social. 

Otro de los conceptos que surgen para definir a la actividad realizada por las 

organizaciones que buscan emplear herramientas del mercado como una forma de 

generar su sostenibilidad es el de Economía Social, definida por la Organización 

Internacional del Trabajo como “un concepto que designa a las empresas y 

organizaciones (…) que tienen la característica específica de producir bienes, 

servicios y conocimiento, que a la vez persiguen tanto los objetivos sociales, 

económicos y promueven la solidaridad”17  

Si bien es cierto que estas organizaciones, ya sean empresas u organizaciones sin 

fines de lucro, desarrollan actividades que son propias de la economía pública 

                                                             
17 Conferencia Regional de la OIT sobre Economía Social – Octubre 2009- 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--
coop/documents/publication/wcms_185354.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
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(perseguir objetivos sociales y promover la solidaridad), no pertenecen al sector 

público, se dice que practican un régimen especial de propiedad y de distribución de 

las ganancias, en el cual los excedentes generados por su actividad económica son 

empleados en favor del crecimiento de la propia entidad y la mejora de sus servicios 

para con los socios y con la propias sociedad18 

CESE – Consejo Económico y Social Europeo, define a la economía social como el 

“conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de 

decisión y libertad de adhesión creadas para satisfacer las necesidades de sus socios 

a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en 

las que la eventual distribución entre los socios, de beneficios o excedentes, así como 

la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o cotizaciones 

aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía 

social también agrupa a aquellas entidades privadas organizaciones formalmente con 

autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado 

a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados 

por los agentes económicos que los crean, controlan o financian”19 

De la definición de CESE podemos apreciar que la economía social se basa en dos 

vertientes, la del mercado (satisfacer necesidades a través de la venta de productos y 

servicios) y otra donde entran a tallar las organizaciones sin ánimo de lucro, CIRIEC20 

divide estas vertientes en 2 sub sectores:  

a) El subsector de mercado o empresarial de la economía social: el cual está 

constituido por cooperativas, grupos empresariales controlados por cooperativas y 

entidades de la economía social, empresas sociales, y ciertas instituciones sin fines 

de lucro al servicio de las empresas sociales, estas entidades tienen las siguientes 

características:  

 Se crean para satisfacer las necesidades de sus socios, es común que los socios 

ostenten la doble condición de socios y usuarios de la actividad  

                                                             
18 Monzón, José Luis, Economía Social y conceptos afines: fronteras borrosas y ambigüedades conceptuales 
del tercer sector. CIRIEC – Revista de Economía Pública y Social y Cooperativa, N° 56, noviembre 2006, pp. 9 
– 24 - http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/5601_Monzon.pdf  
19 Comité Económico y Social Europeo, La Economía Social en la Unión Europea, Resumen del Informe 
elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por el Centro Internacional de Investigación e 
información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) - 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-es.pdf  
20 Ibid.  

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/5601_Monzon.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-es.pdf
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 Son productoras de mercado, por cuanto  operan en él, vendiendo productos y/o 

servicios a precios económicamente significativos, como producto de ello,  

obtienen la mayoría de recursos económicos con los que cuentan.  

 Pueden distribuir excedentes entre sus socios – usuarios,  sin embargo esta 

distribución de excedentes no se da en  proporción al capital aportado por cada 

uno de ellos, sino de acuerdo con la actividad que cada uno desempeña. 

b) El Subsector no de Mercado de la Economía Social: constituido básicamente por 

asociaciones y fundaciones, aunque también pueden encontrarse con otra forma 

jurídica. Este sub sector se encuentra conformado por entidades que comprende  la 

economía social que son productores no de mercado, esto se refiere a que la 

producción de sus actividades son distribuidos de forma gratuita o a precios bajos, a 

esto debemos añadirle que los recursos que captan son provenientes de 

donaciones, cuotas de sus socios, subvenciones, etc; los excedentes generados no 

pueden ser apropiados por sus socios o usuarios.   

 

1.3 La Empresa Social, la Empresa Híbrida y la Empresa B 

Existen diversas opiniones y definiciones de empresas sociales, entre ellas tenemos la 

propuesta por  Muhamad Yunnus21 quien  propone emplear los mecanismos del 

mercado para brindar soluciones a problemas sociales a través de una unidad 

empresarial a la cual denomina: “empresa social”;   Yunnus manifiesta que la empresa 

social constituye un intento de aprovechar la naturaleza humana multidimensional, 

(emprendedores sociales y empresariales),  propone la creación de  una unidad 

productiva autosostenible, la cual tiene como objetivo principal no la maximización de 

beneficios económicos en favor de los propietarios o inversionistas de esta unidad 

productiva, sino en la optimización de beneficios sociales y en la realización de una 

actividad, además de la económica, orientada a mejorar las condiciones de vida y/o 

posibilitar el desarrollo económico y humano de sectores excluidos; con el desarrollo 

de este movimiento comenzaron a surgir nuevos modelos como son las empresas 

híbridas, empresas que buscan maximizar beneficios económicos y sociales, así como 

también el surgimiento de las denominadas Empresas B,  que surgen gracias un 

movimiento de emprendedores sociales que buscan proteger la misión de sus 

organizaciones. 

                                                             
21 YUNUS, Muhamad, Hacia un Mundo sin Pobreza, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1998. 
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Fuente: NESsT Perú 

 

En el cuadro anterior tenemos a la empresa social, definida por NESsT, 

organización que funciona como incubadora de empresas sociales, grafican a la 

empresa social como un híbrido entre las organizaciones sin fines de lucro y las 

empresas que buscan el beneficio personal de sus propietarios, esta unidad tiene 

como  objetivo  generar ganancias por la venta de algún producto o servicio, pero 

que emplea estas ganancias en el desarrollo de iniciativas que buscan mitigar 

problemas sociales críticos de una manera financieramente sostenible, en esta 

organización, no sólo es importante el retorno financiero, sino también el retorno 

social de la inversión.  

Es importante entender las distinciones que se han hecho sobre los conceptos de 

empresa social, empresa híbrida y empresa B a fin de tener un panorama más claro 

sobre el tema de investigación. 

1.3.1 La Empresa Social 

Una empresa social emplea los mecanismos de mercado, esto es, ofrece un bien o 

servicio por el cual recibe una contraprestación, la cual  cubre sus costos y genera 

excedentes, estos excedentes son empleados para brindar mayores beneficios a 

sectores de la sociedad que se encuentran excluidos. 
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La denominación de Empresa social o social business fue propuesta por Muhamad 

Yunnus, fundador del banco Grameen en Bangladesh, pioneros en los microcréditos, 

en su libro “Building Social Business”, definiéndola como una nueva forma de 

organización que conecta un  objetivo social, ético, o ambiental con un fin comercial o 

financiero, Yunus propone que una empresa social, para ser considerada como tal, 

debe destinar el 100% de sus excedentes al fin social que persigue, establece también 

una hoja de ruta de cómo estas nuevas empresas pueden crecer y prosperar, sin 

embargo esta definición ha sido cuestionada y tildada de rígida y dogmática; y que 

puede causar daños no deseados a sus objetivos, puesto que demasiadas 

organizaciones, que destinan parte de sus esfuerzos a la solución de un problema 

social, caen fuera de la definición de Yunus, señala también Yunnus que una empresa 

social no debe generar ganancias a sus accionistas, puesto que esto genera un riesgo 

de pervertir a la empresa social y alejarla de su misión, sin embargo el único caso en el 

que estaría permitido el reparto de utilidades de una empresa social es cuando la 

propiedad de esta empresa es de los pobres,  lo cual también ha sido criticado, siendo 

el libro impreciso acerca de lo que sucede si el negocio tiene éxito y los propietarios 

sociales se hacen menos pobres, ¿se considerarían empresas sociales y luego serían 

descalificadas como tales?, cuestiona Rodney Schwartz22, que concluye que para 

estos casos hay un problema con el modelo planteado cuando el éxito conduce a la 

descalificación.  

Cabe añadir que durante la investigación pudimos advertir que la empresa social 

también ha recibido la denominación de  “empresa híbrida” o “ideal híbrido”, tal y como 

lo apreciamos en el gráfico anterior propuesto por NESsT, esto debido al doble perfil de 

ser una organización que busca dar solución a un problema social y que al mismo 

tiempo debe buscar su sostenibilidad mediante la venta de productos o servicios 

1.3.2 Las Empresas Híbridas:  

Las empresas híbridas se definen como aquellas que maximizan beneficios y que al 

mismo tiempo dedican parte de sus esfuerzos a un fin social, Esquinca23 considera que 

este modelo es mucho más viable que la empresa social (tal y como la define Yunnus), 

se puede decir entonces que en lugar de limitarse a elegir entre el beneficio económico 

                                                             
22 Rodney Schwartz, Hear, Hear for Profits, en Standford Social Innovation Review, 2010. 
http://www.ssireview.org/book_reviews/entry/building_social_business_muhammad_yunus  
23 Edgar Sinuhé Esquinca Barriga, La empresa social: ¿cura o paliativo para la pobreza?, en: Revista 
CONfines, Edición 09, enero – mayo de 2009, México. 
http://confines.mty.itesm.mx/articulos9/EsquincaE.pdf  

http://www.ssireview.org/book_reviews/entry/building_social_business_muhammad_yunus
http://confines.mty.itesm.mx/articulos9/EsquincaE.pdf
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y el beneficio social, algunas organizaciones aprovechan estas dos opciones y optan 

por crear una estructura híbrida. A veces las empresas con fines de lucro crean una 

organización no lucrativa. Por ejemplo, la empresa con fines de lucro de corretaje 

Charles Schwab & Company creó Schwab Benéfica, una organización sin fines de 

lucro afiliada que se encarga de las operaciones de los fondos asesorados por 

donantes. En otros casos, la organización no lucrativa crea una empresa con ánimo de 

lucro. Normalmente, se trata de ejercer una actividad que se parece más a un 

negocio24. 

Hollingsworth25 indica que esta es una forma eficiente puesto que mediante la 

combinación de funciones de negocio estándar, tales como contabilidad, recursos 

humanos y finanzas, se garantiza la sostenibilidad de la empresa, de esta forma los 

emprendedores sociales pueden aprovechar entonces estos servicios a medida que 

crecen, lo que les permite mantenerse enfocados en su misión social. 

 
En el cuadro anterior vemos como en la empresa híbrida el valor social y el retorno comercial son 

igualmente importantes e indivisibles26 
 

                                                             
24 Jim Fruchterman, For Love or Lucre, en: Stanford Social Innovation Review, Spring 2011.  
25 Travis Hollingsworth, Could Holding Companies Help Social Enterprise Scale Up?, en: Stanford Social 
Innovation Review, Jun. 26, 2014. 
http://www.ssireview.org/blog/entry/could_holding_companies_help_social_enterprise_scale_up  
26 Julie Battilana, Matthew Lee, John Walker, & Cheryl Dorsey, In Search of the Hybrid Ideal, en Stanford 
Social Innovation Review, Summer 2012, Leland Stanford Jr. University. www.ssireview.org  

http://www.ssireview.org/blog/entry/could_holding_companies_help_social_enterprise_scale_up
http://www.ssireview.org/
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1.3.3 Las Empresas B 

La empresa B es definida por el Fondo Multilateral de Inversiones27 como  un nuevo 

fenómeno empresarial que amplía el deber fiduciario de los accionistas y gestores 

para incluir intereses no financieros. Su objetivo es crear un impacto positivo en la 

sociedad y el medio ambiente. 

La denominación de empresas B surge por la iniciativa B – Labs, la organización sin 

fines de lucro que surge en Estados Unidos, con la finalidad de proteger la misión 

para la que fueron creadas tanto las empresas sociales como las empresas híbridas, 

a las empresas certificadas por el sistema B se les denomina “Empresa B”. 

Las empresas B, se consideran como tales cuando dentro de su misión  persiguen un 

triple impacto:  

- Solucionar problemas sociales y/o ambientales 

- Cumplimiento de estándares, son empresas que han pasado por un proceso de 

certificación. 

- Incorporan modificaciones legales para proteger su misión. 

 
Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones. 

 

Luego de ver las distintas denominaciones que se han dado a las empresas que 

integran el cuarto sector y las variaciones en su denominación, llegamos a la 

conclusión que podemos denominar empresas sociales a las empresas que buscan 

dar solución a un problema social, sin importar si los recursos destinados a esta 

misión son los recursos totales o una parte de ellos, en el caso de empresas B, se 

distinguen netamente por contar con la certificación B, por lo que califican como 

empresas sociales, la diferencia sustancial sin embargo, si se encuentra con respecto 

a las empresas tradicionales.   

                                                             
27 Fondo Multilateral de Inversiones, El Fenómeno de las Empresas B en América Latina, redefiniendo el éxito 
empresarial, Banco Interamericano de Desarrollo. 2005.   
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 ¿Qué diferencia a una empresa social de una empresa tradicional? 

Paula Cardenau28 de Ashoka sostiene que nos encontramos frente a un nuevo 

paradigma puesto que “no se trata de una organización social utilizando 

herramientas de mercado para ser sostenible, tampoco de una empresa con 

impacto social, se trata más bien de una nueva manera de hacer negocios”. 

Las empresas sociales se diferencian de las empresas tradicionales por los 

siguientes factores: 

- La Misión: la razón de ser de las empresas sociales es resolver problemas 

sociales y para poder conseguirlo emplean los excedentes económicos que 

generan, Cardenau29  sostiene  que incrementar el lucro en una empresa social 

puede perjudicar el beneficio social que está persiguiendo, esto se ve en algunos 

casos, sobre todo en aquellos que buscan integrar a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

- Las empresas sociales alcanzan el punto de equilibrio económico de 

manera más lenta que las empresas tradicionales: En efecto este fenómeno 

de crecimiento de la empresa social se da debido a que en varios casos busca 

insertar a poblaciones excluidas como son: personas con discapacidad, víctimas 

de violencia, etc; lograr el propósito social en este tipo de empresas genera 

costos de producción mucho más altos que en los casos de empresas 

tradicionales, ya que antes de insertar a estas personas al mundo laboral se debe 

invertir en su capacitación y posteriormente el acompañamiento en el desempeño 

de sus labores. 

- El Modelo Organizativo: Dentro de las empresas sociales el poder de la toma 

de decisiones dentro de una empresa social no se encuentra vinculado 

directamente al aporte de capital, como sí lo es en el caso de las empresas 

tradicionales, en las empresas sociales se busca involucrar de manera activa a 

los beneficiarios, es por este motivo que la empresa social tiene el reto de 

encontrar una forma organizativa que le permita desempeñar su doble perfil 

(comercial y social) 

                                                             
28 CARDENAU, Paula, Empresas Sociales, Aprendizajes Sobre la Práctica de Empresas Sociales, ASHOKA – 
Octubre – 2012 http://es.scribd.com/doc/226151164/Negocios-Sociales-Ashoka 
29 Ídem  
 

http://es.scribd.com/doc/226151164/Negocios-Sociales-Ashoka
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Habiendo hecho estas precisiones cabe preguntarse si las empresas sociales deben 

ser consideradas como un tipo de organización sin fin de lucro o si se debe buscar 

una estructura adecuada que permita un beneficio mutuo para el empresario y la 

población beneficiada, del mismo modo, se debe formular un mecanismo que 

permita a las empresas sociales ser competitivas en el mercado sin descuidar su 

finalidad social.  

 El Beneficio Social 

Hablamos de beneficio social cuando se ve una mejora del nivel de desarrollo social 

de los beneficiarios de un proyecto social, estos efectos se pueden manifestar de 

forma mediata o inmediata, esta mejora necesariamente debe ser un resultado de 

un proyecto concreto y no de situaciones ajenas a este, debido a que las 

externalidades son difíciles de predecir y de medir30 

Cabe acotar que para medir el beneficio social se emplean mecanismos como el 

análisis del Retorno Social de la Inversión (SROI), el cual consiste en medir cuanto 

valor social se genera por cada monto de dinero invertido en proyectos sociales, 

finalmente se comparan los beneficios generados con los costos de implementar el 

proyecto, este es un campo en el que no ahondaremos en este trabajo puesto que 

no es el foco principal del enfoque que se quiere abordar. 

1.3.4 Estructura y Funciones de las Empresas Sociales 

A. Modelo Organizativo de una Empresa Social 

Es un reto poder establecer un modelo estructural que permita a las empresas 

sociales poder conciliar su doble propósito, el de ser rentable y generar 

transformación social. 

Para poder entender este tema es preciso conocer el perfil de los emprendedores 

que integran una empresa social. 

Se debe contar con un equipo integrado por emprendedores con perfil comercial, 

profesionales en marketing, finanzas, administración, de forma que se puede 

asegurar una gestión adecuada de la empresa, a esto debemos añadirle el 

compromiso social con el que deben contar estos profesionales; en la mayoría de 

                                                             
30 Fernández López, Javier, Doiro Sancho, Manuel y Ares Gómez, José, Parámetros para evaluar el retorno 
social de la financiación pública de la I + D + I.-  
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/parametros-evaluar-retorno-social-
financiacion-publica-i-d-i/id/44770767.html  

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/parametros-evaluar-retorno-social-financiacion-publica-i-d-i/id/44770767.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/parametros-evaluar-retorno-social-financiacion-publica-i-d-i/id/44770767.html
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casos vemos que los miembros de empresas sociales han estado involucrados en 

iniciativas sociales o han participado en organizaciones civiles. 

En cuanto al marco regulatorio, en el caso peruano concreto no se cuenta con una 

legislación específica sobre las empresas sociales, esto ha generado que busquen 

la manera de adecuarse a la legislación vigente, constituyéndose como 

asociaciones o como sucede en la mayoría de casos, empresas comerciales que 

dentro de su estructura societaria tiene en calidad de socios a una o más 

asociaciones civiles u organizaciones sin fines de lucro y a una persona natural o 

jurídica (empresa). 

El reto se encuentra en equilibrar el poder de los accionistas de una empresa social 

de forma que no dejaría de lado la misión para la que fue constituida en primer 

lugar; pero que al mismo tiempo permita a los inversionistas tener un retorno 

económico lo suficientemente atractivo para permitir tu participación y garantizar la 

sostenibilidad de las empresas sociales. 

1.3.5 Sostenibilidad 

 Retos que deben superar las empresas sociales y las empresa híbridas 

Estos modelos empresariales deben superar muchos retos entre ellos tenemos: 

 Manejo adecuado de su doble propósito:  

Como señalamos anteriormente Muhamad Yunnus31 manifiesta que los socios 

integrantes de la empresa social no deben buscar el lucro personal con su 

iniciativa, puesto que esto puede generar un riesgo de “pervertir” a la empresa 

social y que se deje de lado la misión social por la que fue constituida, sin 

embargo consideramos que es necesario generar un incentivo para que los 

emprendedores puedan ver en la empresa social no sólo la oportunidad de 

resolver un problema social, sino también de percibir un beneficio económico 

como consecuencia de ello. 

Sin embargo, nos encontramos con el reto de conciliar el doble perfil de la 

empresa social y de la empresa híbrida, debe existir un trabajo coordinado y 

comprometido del equipo comercial, que se encargará de la gestión comercial de 

la empresa (ventas, marketing, finanzas, distribución) y el equipo social, 

conformado por los miembros de la asociación u organización sin fines de lucro 

que integre la empresa social, que es la encargada de desarrollar los proyectos 

                                                             
31 YUNUS, Muhamad, Ob. Cit.  
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sociales de la empresa, es importante entonces mantener a los primeros 

comprometidos y consientes sobre todo de la misión social de la empresa, es en 

este punto donde surge el reto de conformar el equipo que se encargará de la 

gestión de la empresa, es necesario, como lo señalamos anteriormente, que el 

equipo esté integrado por especialistas en el campo de la gestión empresarial 

(administradores, financistas, profesionales en marketing, etc.), pero que además 

deben contar con la sensibilidad necesaria para poder entender que es 

importante tomar en cuenta el carácter social de la empresa, lo que sucede por lo 

general es que el equipo que se contrata para  gestionar la empresa social tiene 

experiencia en el sector de las organizaciones sin fines de lucro, se debe evaluar 

el perfil de este equipo con rigurosidad ya que se trata de garantizar el éxito de la 

empresa, que como dice el dicho popular en el mundo corporativo “el éxito de 

una empresa depende de las personas que la integran”.  

 Acceso a financiamiento:  

Este punto es vital para toda empresa, en el caso de la empresa social lo es más 

aún ya que su doble perfil puede no resultar llamativo para muchos 

inversionistas, debiendo competir con empresas que prometen tasas de retorno 

altas en un periodo más corto que las empresas sociales. 

Los mecanismos comúnmente empleados para financiar una empresa son el 

aporte de capital por parte de inversores, quienes esperan un retorno económico 

a cambio, y también mediante el acceso a préstamos por parte de entidades 

financieras, en el caso de las empresas sociales, también se encuentra un nicho 

de financiamiento por medio del levantamiento de fondos, donaciones y capital 

semilla sin retorno, al que acceden debido a su fin social, sin embargo en un 

sistema de mercado en el cual se busca el beneficio mutuo es bastante complejo 

poder acceder a este tipo de financiamiento, el conseguir financiamiento para 

empresas tradicionales con altas tasas de retorno es bastante complejo, lo es 

más cuando se trata de empresas sociales, la estructura híbrida dentro de la 

composición accionaria de las empresas sociales puede ser aprovechada de 

modo que mientras que el retorno económico de la inversión resulta atractivo 

para los inversionistas, la organización sin fines de lucro que compone el 

accionariado de las asociaciones puede garantizar el cumplimiento del fin social y 

así poder percibir fondos provenientes de donaciones, sin embargo es un trabajo 
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muy arduo el que espera a los emprendedores sociales al momento de buscar 

financiamiento para sus iniciativas. 

 Legislación:  

En el Perú las empresas sociales, híbridas o empresas B, no se encuentran 

legisladas como tal, como consecuencia de ello, han optado por constituirse ya 

sea como asociaciones sin fines de lucro o como empresas comerciales, para ser 

más exactos han adoptado la figura de la sociedad anónima. 

Por el lado de las asociaciones sin fines de lucro, la legislación peruana admite 

que las asociaciones puedan dedicarse a la venta de productos o servicios, de 

acuerdo con lo dispuesto por el inciso e) del Art. 14°, el inciso b) del Art. 19° y el 

Artículo 28° del Decreto Leg. 774 (Ley del Impuesto a la Renta), sin embargo las 

asociaciones debido a su carácter no lucrativo, regulada por el Código Civil, se 

encuentran exoneradas del pago del Impuesto a la Renta, las rentas que genera 

una asociación no son distribuidas entre los asociados, sino que pasan a formar 

parte del patrimonio de la asociación, esta renta debe ser empleada en la 

consecución de sus fines no lucrativos, el hecho de que las asociaciones no 

puedan repartir utilidades entre sus socios dificulta el modelo de incentivos para 

sus miembros así como para los inversionistas del que hablamos anteriormente, 

lo cual dificulta el desempeño de las empresas sociales como tales.  

Por otro lado tenemos a las empresas comerciales, en el caso peruano se 

encuentra regulada por la Ley General de Sociedades, la forma societaria ideal 

para constituir una empresa social es la de la sociedad anónima, la sociedad 

anónima permite la distribución de utilidades entre sus socios, lo cual hace a una 

empresa más atractiva ante los inversionistas, sin embargo el reto en este 

modelo es garantizar que el destino de las ganancias que se generan serán 

empleados en el fin social de la empresa. 

La solución por la que se ha optado, por varias empresas sociales e híbridas, es 

un modelo híbrido, que consiste en adoptar la forma societaria de sociedad 

anónima, la cual tiene como accionista a por lo menos una asociación, de forma 

que se asegura que las utilidades percibidas por la asociación serán destinadas 

al fin social de la empresa, consideramos que debe existir un marco legal que 

regule a las empresas sociales e híbridas, la certificación B Corp parece ser una 

buena solución a fin de asegurar la misión social de la empresa y al mismo 

tiempo un porcentaje de accionariado lo suficientemente atractivo para que los 
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emprendedores que impulsen una empresa social puedan ganar y buscar 

inversiones para la iniciativa, cabe recalcar que además de ello se debe buscar 

garantizar la igualdad de condiciones entre la asociación (perfil social) y el equipo 

comercial de la empresa de manera que puede cumplir con su doble propósito de 

manera más eficiente. 
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CAPITULO II 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

Como indicamos anteriormente, el concepto de empresa social surge en un contexto 

de búsqueda de solución a problemas empleando las herramientas del mercado, 

entender como se ha venido desarrollando a nivel internacional resulta vital, desde su 

surgimiento, contexto y tratamiento legal y regulatorio, así como las diferentes 

experiencias a nivel internacional, tenemos algunos casos como son:  

 Bangladesh – Grameen Danone 

 Contexto Global - B Lab y la Certificación B Corps  

 Estados Unidos  -  Benefit Corporation  

 España – Empresas de Inserción Social  

 

2.1 B LABS Y LA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS B 

B – Lab, una Organización sin fines de Lucro de Pensylvania, creó la certificación como 

empresa B “B Corporation” para empresas sociales e híbridas, consiste en la firma de 

un compromiso a mantener los estándares de, transparencia, rendición de cuentas, 

sostenibilidad y rendimiento, teniendo como objetivo generar valor para la sociedad y 

no sólo para los propietarios de la empresa. 

Surge por iniciativa de Jay Coen, Bart Houlahan y Andrew Kassoy, quienes en el año 

2000 crearon la empresa Ben&Jerry’s, la cual fue vendida a la transnacional Unilever, 

luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos los obligara a aceptar la oferta de 

U$. 326 millones, pese a la negativa de ambos socios ya que consideraban que la 

empresa se distinguía por sus prácticas de empresa sustentable con el medio 

ambiente y la comunidad, mediante el empleo de productos orgánicos, promoviendo el 

comercio justo, transparente con sus colaboradores y que además dona parte de sus 

ganancias para la resolución de un problema social en la comunidad, y consideraban 

que Unilever no continuaría con estas políticas, cabe señalar que la legislación 

norteamericana establece que el primer rol de una empresa es generar utilidades para 

sus accionistas, los socios no podrían demostrar que Ben&Jerry´s generaría más 

utilidades en sus manos que en manos de Unilever, por lo que tuvieron que vender la 

empresa; la primera experiencia sobre el particular se dio en 1990, cuando Jay Coen y 

Bart Houlahan fundaron la empresa ADN1, dedicada a la fabricación de calzado de 

baloncesto y ropa; al vender su empresa notaron como los nuevos propietarios 
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desmontaron las buenas prácticas de impacto social y medio ambiental de la empresa, 

a pesar de ello buscaron una alternativa de negocio mediante la cual puedan hacer una 

aportación positiva a la sociedad y que al mismo tiempo pueda generar rendimiento 

financiero, como resultado en el año 2006 desarrollaron dos iniciativas para crear una 

comunidad de empresas socialmente responsables, una de ellas B-Lab un sistema de 

certificación de empresas B. 

La organización tiene como misión empoderar a los emprendedores sociales en lo que 

denominan el camino hacia la nueva economía, B Corps es un instrumento para 

certificar a las empresas B. B Labs también opera GIIRS (Global Impact Investing 

Rating System), que constituyen una serie de estándares para la medición del impacto 

en la inversión, se trata de un sistema de calificación riguroso, completo y comparable 

del impacto social y ambiental de una empresa, en la cual los inversores pueden 

consultar y decidir si desean invertir en estas empresas que ofrecen impacto social. 

La otra iniciativa fue la promoción de cambios legislativos para crear un nuevo tipo de 

empresa legal las Corporaciones de Beneficio (Benefit Corporations), que desde el 

momento de su constitución son empresas B32, la idea es convertir los principios que 

asumen las empresas B, en normas, promoviendo su inclusión dentro de un cuerpo 

legislativo, hasta la fecha ha tenido éxito en 12 estados de Estados Unidos, que han 

adoptado legislaciones que benefician a las Empresas B33, hasta ahora ha tenido un 

crecimiento bastante rápido, en la actualidad alrededor de 750 empresas han recibido 

la certificación como empresas B, en 30 países de todo el mundo. 

 Es Así que las empresas B se convierten en una comunidad, agrupadas por B Labs, 

cuya misión es, como lo manifiestan, redefinir el éxito en los negocios, la primera 

Empresa B certificada fue Dansko en el año 2007, dedicada a la venta de zapatos 

premium en Estados Unidos. Dansko se esfuerza por ser una empresa que crea Valor 

Compartido: para sus accionistas, clientes, empleados y la comunidad. “Nos 

convertimos en empresa B porque la Comunidad de empresas B nos ofrece la 

perspectiva y el poder colectivo de muchos negocios con ideas afines que se esfuerzan 

por la excelencia en todo lo que hacen”34. 

                                                             
32 Fondo Multilateral de Inversiones, El Fenómeno de las Empresas B en América Latina, redefiniendo el éxito 
empresarial, Banco Interamericano de Desarrollo. 2005 
33 https://www.linkedin.com/company/b-lab  
34 Naomi Gabriela Troncoso Campos, Aporte de la de la Empresa Privada en la Construcción de Valor Social y 
Propuesta de Modelo de Medición de Impacto, Tesis para optar el título de Ingeniero Civil Industrial. 
Universidad Tecnica Federico Santa María. Santiago de Chile. Mayo 2014 

https://www.linkedin.com/company/b-lab
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Por  otra parte, Patagonia fue la primera empresa que se constituyó como Corporación 

de Beneficio en California, apenas estuvo esta opción legal disponible, la cual fue 

promovida por B-lab. “La forma jurídica de corporaciones de beneficios crea el marco 

legal para permitir a empresas centradas en una misión como Patagonia permanecer 

centradas en su misión a través de la sucesión, aumentos de capital, e incluso cuando 

hay cambios de propietarios a través de la institucionalización de valores, cultura, 

procesos y altos estándares impuestos por los emprendedores fundadores” (Hiller, 

2012) 

 ¿Cuáles son los beneficios de ser una Empresa B? 

Los beneficios que ofrece formar parte de la comunidad de empresas B, de acuerdo 

con el reporte anual de B Corp. Se da en 02 ámbitos: 

Oportunidad de Negocio Oportunidad de Liderazgo 

 Diferenciar el Negocio 

 Participar de una campaña de publicidad a 

nivel nacional 

 Proteger la misión de la empresa a medida 

que escala, así como durante los cambios 

legales en los estatutos o en la legislación 

del país.  

 Levantamiento de capital alineado a la 

misión del negocio 

 Acceso a tecnología, talento y experiencia 

 Ahorro de dinero, puesto que B Labs otorga 

beneficios de ahorro a empresas B como 

asesorías legales gratuitas o descuentos en 

programas informáticos, etc.  

 Las Empresas B tienen acceso a GIIRS 

Rating, una plataforma global de inversión.  

 Formar parte de una comunidad de 

líderes a nivel mundial 

 Promover la legislación para negocios 

sostenibles 

 Establecer las normas para las 

inversiones de impacto 

 Crear estrategias con otros líderes para 

la acción colectiva 

 B Labs gestiona de forma constante la 

presencia de Empresas B en medios de 

comunicación y la participación de sus 

líderes en foros, seminarios de y 

encuentros. 

 Formar parte de la red con otras 

empresas B a nivel mundial 

 

 

 

 

 ¿Cuál es el procedimiento para convertirse en una empresa B? 

B – Labs, tiene ciertos criterios para poder certificar a una empresa como empresa B. 

Paso 1: El  primer paso es la evaluación de Impacto de la empresa, una herramienta 

diseñada por B Labs, que consiste en un test con un sistema de calificación, las 
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empresas que quieran certificarse como empresa B deberán conseguir una calificación 

mínima de 80 puntos en esta evaluación. 

Paso 2: Asegurarse de cumplir con los requisitos legales mínimos para ser calificado 

como empresa B, tiene como finalidad proporcionar protección legal a la misión de la 

empresa considerándola dentro de la toma de decisiones de los directores y 

funcionarios, quienes deben considerar los intereses de todas las partes interesadas. 

Paso 3: Consiste en la firma de la denominada: “Declara ración de Interdependencia 

de Empresas B”, la cual transcribimos a continuación:  

 

“Tenemos la visión de un nuevo sector de la economía que aprovecha el poder de 

la empresa privada para crear el beneficio público. 

Este es el sector compuesto por un nuevo tipo de sociedad, la Corporación B que es 

con propósito, y crea beneficio para todas las partes interesadas, no sólo los de los 

accionistas. 

Los miembros de este sector emergente y los empresarios e inversionistas en 

corporaciones B, 

Sostenemos estos principios: 

 Que debemos ser el cambio que buscamos en el mundo. 

 Que todo negocio se debe llevar a cabo de modo que la gente y el 

lugar importan. 

 Que, a través de sus productos, prácticas y beneficios, las empresas 

aspiran a no dañar y se benefician todos. 

Para ello, requiere que actuemos con la comprensión de que somos cada una 

dependiente de otra y responsables para sí y futuras generaciones35.” 

 

 

 

Las empresas que cuentan con la certificación B Corp, están sujetas a una revisión 

anual aleatoria, la cual es efectuada por Deloitte, además esta certificación debe re-

validarse cada dos años en los que debe mostrarse mejores resultados, ya que lo ideal 

es que se promueva la mejora continua dentro de las empresas. 

                                                             
35 B Labs,  “Declaration of Interdependence”, http://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-
become-a-b-corp/make-it-official-global  

http://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/make-it-official-global
http://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/make-it-official-global
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Finalmente para ser considerada una empresa B y contar con el sello de la 

certificación, marca que identifica a una empresa B, se debe realizar un pago mensual, 

el cual varía de acuerdo al siguiente cuadro36:  

Facturación Anual en US$ 

(Ventas Netas) 
Pago Anual en US$ 

$0 – $999,999 $500 

$1 MM – $4,999,999 $1,000 

$5 MM – $9,999,999 $2,500 

$10 MM – $19,999,999 $5,000 

$20 MM – $49,999,999 $10,000 

$50 MM – $99,999,999 $15,000 

$100 MM + $25,000 

 

Es en este contexto que resulta pertinente analizar la propuesta de B Labs, que surge 

como hemos podido apreciarlo por la necesidad de los emprendedores sociales de 

unirse y formar una marca que los distinga, como hemos mencionado en el capítulo 

anterior los empresarios sociales buscan emplear los mecanismos empresariales para 

poder dar solución a problemas sociales, ante ello buscan una forma que pueda 

garantizar la sostenibilidad de su empresa y al mismo tiempo poder cumplir con su 

misión, es así como surgen las empresas B, esta certificación permite al empresario 

optar por una forma legal que garantiza que las empresas certificadas como Empresas 

B realmente tienen como misión la solución de un problema social, además de ser una 

herramienta útil para los emprendedores sociales, también lo es para los consumidores 

de los productos y servicios ofrecidos por empresas sociales, ya que brinda la garantía 

de que el producto o servicio adquirido está realmente alineado con una causa social. 

 

2.1.1   Las B Corps en Los Estados Unidos:  

Las Empresas B surgen en Estados Unidos, luego del conocido caso judicial de la 

marca de helados Ben & Jerry’s, cuyos dueños fueron obligados a vender su 

empresa a Uniliever. 

La controversia en cuestión surge cuando la Corte Suprema de Estados Unidos 

obligó a los propietarios de Ben & Jerry a aceptar la oferta de US$ 326 000 000. 00 

(trescientos veintiséis millones de dólares americanos), pese a la negativa de los 

                                                             
36 http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b  

http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b
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propietarios debido a que argumentaban que querían hacer una empresa distinta, 

sustentable con el medio ambiente, la comunidad y sus colaboradores; a pesar de 

ello el dictamen judicial desestimó estos alegatos debido a que no se pudo 

demostrar que, de mantener estos procesos productivos, Ben & Jerry´s podría 

generar más ganancias que el monto ofrecido por Uniliever, la legislación 

norteamericana establece que el primer rol de una empresa es maximizar las 

utilidades para sus accionistas, motivo por el cual se procedió a la venta37.  

Más adelante Jay Coen, Bart Houlahan y Andrew Kassoy,  fundaron la empresa 

ADN1, dedicada a la fabricación de calzado de baloncesto y ropa, luego de un 

caso similar al de Ben & Jerry’s, se vieron obligados a vender su empresa, poco 

después notaron como los nuevos propietarios desmontaron las buenas prácticas 

de impacto social y medio ambiental, al respecto Houlahan manifestó: “No estoy 

quejándome. Nos pagaron el valor total, pero me sentí como si hubiera perdido 

una extremidad al ver que desaparecían los compromisos que habíamos firmado 

con nuestros trabajadores, con el medio ambiente y con la comunidad seis 

semanas después de haberse vendido la empresa38” 

A raíz de estas experiencias buscaron una alternativa de negocio mediante la cual 

puedan hacer una aportación positiva a la sociedad y que al mismo tiempo pueda 

generar rendimiento financiero, como resultado en el año 2006 desarrollaron dos 

iniciativas para crear una comunidad de empresas socialmente responsables, una 

de ellas B-Lab un sistema de certificación de empresas B, la otra iniciativa fue la 

promoción de cambios legislativos para crear un nuevo tipo de empresa legal las 

Corporaciones de Beneficio (Benefit Corporations), que desde el momento de su 

constitución son empresas. 

B Labs trabaja bajo la premisa de agrupar a las empresas que busquen “Ser la 

mejor empresa para el mundo, y no del mundo”, un lema que deja claro el mensaje 

que buscan transmitir las empresas B, proponen la construcción de la nueva 

economía priorizando el bienestar social y medio ambiental en la toma de 

decisiones empresariales, proponen que el éxito de una empresa no debe ser 

                                                             
37 Tapia V. Claudio, Análisis Descriptivo De Las Empresas B En Chile, Seminario para optar al título de 
Ingeniero Comercial, Mención Administración. Santiago, Julio 2014. 
38 Bart Houlahan, Cómo estimular la responsabilidad social en las empresas, 
https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/bart-houlahan-de-b-lab-como-estimular-la-
responsabilidad-social-en-las-empresas/  

https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/bart-houlahan-de-b-lab-como-estimular-la-responsabilidad-social-en-las-empresas/
https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/bart-houlahan-de-b-lab-como-estimular-la-responsabilidad-social-en-las-empresas/


32 
 

medio en base a las ganancias monetarias que genere una empresa sino por el 

valor generado para la sociedad y el medio ambiente. 

B Labs se convierte así en el pilar que crea una comunidad de empresas que 

tienen dentro de su misión el objetivo anteriormente descrito, esta comunidad 

busca fortalecer a las empresas que la conforman, buscan intercambiar 

experiencias, desde sus diferentes ámbitos y generar aprendizaje, la comunidad 

impulsa iniciativas que tengan impacto en: 

 Oportunidades de mercado: oportunidades comerciales, con el sector público o 

privado 

 Academia: Desarrollo de conocimiento, investigación, desarrollo del  talento. 

 Capital: Inversiones. 

 Liderazgo: Formación de líderes que puedan representar a la comunidad como 

voceros de esta nueva forma de hacer negocios. 

 Políticas Públicas: generación de marcos regulatorios 

2.1.2  Benefit Corporation: Sociedad de Beneficio (BC) 

Se trata de una entidad jurídica que tiene el deber de perseguir un beneficio 

público, además de generar beneficios económicos para sus accionistas 

Legalmente tiene fines de lucro, tiene obligaciones sociales, forma corporativa de 

empresa, la Benefit Corporation nace como una nueva forma legal gracias al 

proceso de certificación de B-Labs, esta forma legal surge en el año 2010, siendo 

Maryland el primer Estado en aprobar la legislación de Benefit Corporation, más 

adelante la incorporarían a su legislación los estados de: California, Hawaii, 

Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, 

Pennsylvania, South Carolina, Vermont, y Virginia. La legislación contiene 

beneficios para las compañías que integren en su desarrollo a la sociedad y 

consideren su impacto en el medio ambiente, estas entidades, a razón de ser 

autorizadas por el estado, no requieren ser certificadas por B-Labs como B 

Corp39 

 

 

 

                                                             
39 Naomi Gabriela Troncoso Campos, Aporte De La Empresa Privada En La Construcción De Valor Social Y 
Propuesta De Modelo De Medición De Impacto, Tesis Para Optar Al Título De Ingeniero Civil Industrial, 
Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Santiago – Chile, Mayo 2014. 



33 
 

2.1.3 El impacto de la certificación de empresas B 

La Certificación de B Corps ha tenido un impacto bastante grande en el contexto 

internacional, en el ámbito de la prensa internacional ha llamado la atención de 

medios como son los casos de: 

 Revista Inc.: ha llamado la certificación B Corp "el más alto nivel de las 

empresas socialmente responsables" 

 New York Times: "B Corp proporciona lo que falta en otra parte: prueba", 

aludiendo al hecho de que la certificación garantiza al consumidor que los 

productos y servicios adquiridos efectivamente apoyarán a una causa social. 

Esta certificación también ha logrado llamar la atención de líderes de opinión a 

nivel mundial como: 

 Bill Clinton: el ex presidente de Los Estados Unidos expresó: “Debemos 

mirar a estas empresas B,... Tenemos que enfocar esfuerzos hacia una 

sociedad que no le da a un grupo de interés una ventaja desmesurada 

sobre los demás."  

 Robert Shiller, Premio Nobel de Economía – 2013 sostiene: "Creo que 

las empresas B traerán más beneficios que otros tipos de empresas."40   

Ryan Honeyman41 por su parte señala que la certificación B Corp ha sido muy útil 

y ha marcado una diferencia muy grande en las siguientes áreas: 

 Atraer el talento y el compromiso de los colaboradores: Convertirse en una 

empresa certificada como B Corporación, puede dar rienda suelta a la pasión, 

la iniciativa y la imaginación de los empleados mediante la conexión con el 

propósito más grande detrás de su trabajo, sugiere con ello que los 

colaboradores de la empresa logran conectar sus motivaciones extrínsecas e 

intrínsecas al tener u trabajo remunerado cuya misión es la de ayudar a formar 

parte de la solución de un problema y sentirse de esta forma comprometido 

con esta  misión.  

 El aumento de la confianza del consumidor: Los consumidores cada vez más 

afirman que no quieren comprar un producto verde de una compañía que tiene 

un pobre historial social y medioambiental global. Quieren saber qué tipo de 

empresa se para detrás del producto o servicio que desean comprar; en el 

                                                             
40 Ryan Honeyman, Has the B Corp Movement Made a Difference?, Standford Social Innovation Review, 
13/Oct/2014. http://www.ssireview.org/blog/entry/has_the_b_corp_movement_made_a_difference  
41 Ibidem. 

http://www.ssireview.org/blog/entry/has_the_b_corp_movement_made_a_difference
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mercado actual con consumidores más informados es muy importante el 

prestigio de la marca y de la empresa que oferta sus productos y servicios, por 

lo que una certificación como la de B Corps, hace que el consumidor se sienta 

parte de la solución al problema social al consumir un producto. 

 Benchmarking y Mejora del rendimiento: Una de las herramientas más útiles 

creados por B Lab es la Evaluación de Impacto B, una herramienta gratuita 

Mide el rendimiento social y ambiental de toda una empresa en una escala de 

0 a 200 puntos; como lo hemos señalado anteriormente el puntaje mínimo 

para poder acceder a la certificación como empresa B es de 80 en la 

evaluación de impacto B (B Impact Assessment). 

 La protección de la misión de la empresa en el largo plazo: Uno de los 

principales desafíos que la corporación de beneficio (distinto de B 

corporaciones) fue creado para abordar es la dificultad que muchos 

empresarios tienen en la obtención de capital, crecimiento, o la venta de su 

negocio sin diluir los valores sociales y ambientales de la empresa inicial. Al 

incorporar como una corporación de beneficio, los empresarios pueden ayudar 

a proteger su misión mediante la elevación de los valores sociales y 

ambientales básicas de su empresa con el estado de derecho; como se ha 

analizado en el capítulo anterior, este es uno de los puntos más sensibles de 

las empresas sociales, debido a lo difícil que puede resultar conciliar el doble 

perfil de la empresa social, la certificación B Corp. Ha logrado de manera 

exitosa garantizar la protección de la misión de la empresa social. 

 La construcción de la voz colectiva: Muchos movimientos, incluyendo 

tecnologías limpias, las microfinanzas, y la agricultura sostenible, son 

manifestaciones de la misma idea: cómo utilizar los negocios para siempre. La 

certificación de B Corp. amplifica la voz de este diverso mercado a través del 

poder de una marca unificadora; este es un puto bastante importante, un 

beneficio ofrecido por B Labs, consiste en una marca que agrupa a un 

conjunto de empresas y que puede ser explotada por todas las empresas B a 

nivel mundial, hace que la empresa sea reconocida a nivel global.  

 En cuanto al tema legislativo el impacto que ha conseguido la empresa B ha 

impulsado el nacimiento de marcos legales en algunos estados de Estados 

Unidos,  en otros casos el marco legal se encuentra aún pendiente de 

aprobación en la siguiente figura podemos ver el progreso de este trabajo 
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                        FUENTE: http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b 

 

2.1.4 Impacto B Labs a Nivel Mundial:  

B Labs ha conseguido un crecimiento bastante amplio, teniendo sedes en el Reino 

Unido, Europa, Nueva Zelanda, así como una red de aliados que extienden la 

certificación B Corp en Portugal, Canadá y Sudamérica42. 

SEDES 

B Lab Europe B Lab UK B Labs Australia y NZ 

B Lab Europe agrupa a los 

socios de toda Europa para 

ayudar a crecer y sirve a la 

comunidad B Corp en cada 

país.  

Esta Sede se 

encuentra en la etapa 

de implementación 

La Comunidad de Australia B 

Corps, con el liderazgo de 

pequeñas y grandes empresas, 

crearon la esta sede.  

 

 

ALIANZAS 

Sistema B  

(South America) 
MaRS (Canada) IES (Portugal) 

En el año 2012, B Lab lanzó En 2011, B Lab se asoció El Instituto de 

                                                             
42 http://www.bcorporation.net/b-corp-community-0/global-partners  

http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b
http://www.bcorporation.net/b-corp-community-0/global-partners
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formalmente una asociación 

con el Sistema B (B Lab 

América del Sur), para servir y 

apoyar a la comunidad de 

certificación B-Corp en 

América del Sur. 

Con un enfoque de mercado 

inicial en Argentina, Brasil, 

Chile y Colombia, el Sistema 

B ahora representa a más de 

100 empresa B certificadas 

como B Corps. 

con Mars Discovery District 

para apoyar a la 

comunidad B Corp en 

Canadá. En la actualidad 

hay más de 100 empresas 

B certificadas en Canadá. 

Buscar activamente la 

construcción de una nueva 

economía canadiense a 

través de las empresas 

sociales, Marte Proporciona 

recursos, financiación y 

redes para asegurar la 

sostenibilidad de estas 

empresas 

Emprendimiento Social (IES) 

se ha asociado con B Lab 

para poner en marcha el 

movimiento B Corp en 

Portugal y los países de 

habla portuguesa en África. 

  

2.2 GRAMEEN DANONE - BANGLADESH: 

Tenemos el caso de la empresa social fundada por Muhamad Yunnus en noviembre de 

2006, resulta relevante, debido a que es Yunnus uno de los principales impulsores de 

la empresa social, por ello presentamos su experiencia como  producto de una joint 

venture entre el Banco Grameen de Bangladesh y el Grupo francés Danone. 

La empresa nació con la misión de resolver el problema de la mal nutrición infantil en 

las zonas rurales de Bangladesh, situación generada entre otros factores debido a los 

bajos ingresos de la población, aproximadamente el 40% de hasta 4 años presentan 

déficits de vitaminas, calorías y mienrales, por ello Grameen Danone Food se fundó 

para elaborar alimentos que ayudan a complementar la nutrición infantil de 

Bangladesh. 

En cuanto al marco legal, las empresas sociales no se encuentran reguladas en 

Bangladesh, sin embargo se buscó una forma de proteger la misión social de la 

empresa, expresando en el documento de constitución de Grameen  los objetivos de la 

empresa:  

- Alimentación Saludable para los pobres todos los días: dar acceso a los 

consumidores con menos ingresos de Bangladesh a alimentos nutritivos a diario 
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- Un modelo empresarial de proximidad único: diseñar un modelo de producción y de 

distribución que implique a la comunidad local 

- Reducir la pobreza: mejorar las condiciones económicas de la población de las capas 

sociales más bajas de la zona, implicando la población local en el proceso  

Grameen Danone ha implementado un modelo de producción, distribución y venta de 

yogurt a un precio bajo, de modo que sea accesible a la población de menores 

ingresos, de esta forma con el precio ajustado se puede cubrir los costos de 

producción del yogurt y se consigue que las personas de bajos recursos puedan 

adquirir el producto. 

2.3 Empresa de Inserción Social – España 

En España nos encontramos con la empresa de inserción social, se trata de 

sociedades mercantiles o cooperativas legalmente constituidas que realiza cualquier 

actividad económica ya sea la producción de bienes o servicios y cuyo objeto social 

tiene como fin la integración y formación sociolaboral de personas en estado de 

exclusión. 

Esta empresa se encuentra regulada en la ley 44/2007, emitida por la Jefatura de 

Estado y publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 299 de fecha 14/12/2007 

Estas empresas pueden contratar como trabajadores a las personas en situaciones de 

exclusión social, desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con 

dificultades especiales para su integración en el mercado de trabajo como son:  

a) Perceptores de rentas mínimas de inserción 

b) Personas que no pueden acceder a estas prestaciones por determinadas causas  

c) Jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores 

d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se 

encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social 

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder 

a un empleo 

f) Menores internos incluidos, así como los que se encuentran en situación de libertad 

vigilada 

Por otro lado, los requisitos para ser considerada una empresa de inserción social son 

los siguientes:  
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- Estar promovidas y participadas por entidades promotoras de carácter social sin 

ánimo de lucro al menos en un 51% del capital social 

- Mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% la planilla 

durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto 

- Aplicar al menos el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras 

productivas de inserción. 

Podemos concluir que en base a la información recopilada, en el contexto internacional se 

evidencia el interés por las empresas sociales y la necesidad de regular su accionar, de 

forma que se garantiza el cumplimiento de la misión que proclaman así como su 

sostenibilidad, en el siguiente capítulo abordaremos el tema aplicado al caso peruano, y 

determinar si resulta pertinente y necesario implementar un sistema similar en el Perú.  
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CAPITULO III 

EL CONTEXTO PERUANO 

 

3 Las Empresas Sociales en el Perú 

En el Perú el movimiento social surge como un movimiento que no es indiferente a los 

cambios que requiere nuestra economía, se ha mencionado en infinidad de debates 

sobre el desarrollo económico del Perú que este crecimiento no es percibido por la 

base de la pirámide en el Perú, a esto debemos sumarle la reducción de fondos de 

Cooperación Internacional al Perú debido a que desde el año 2010 es considerado un 

país de renta media43, dada la falta de abastecimiento del estado para resolver 

problemas sociales y ambientales pese al celebrado crecimiento económico, surge el 

movimiento de emprendedores sociales quienes promueven las políticas del cuarto 

sector.  

Carácter Innovador 

Estas empresas han encontrado un modo innovador en sus modelos de negocio para 

dar soluciones a los diferentes problemas que tenemos en nuestro entorno, como son 

la falta de acceso al agua limpia, la poca calidad sanitaria de los servicios básicos en 

nuestro país y la generación de la conciencia del consumidor, dándoles a conocer los 

productos que son comercializados por empresas sociales o por organizaciones que 

incluyen al consumidor dentro de la cadena de valor. 

Emprendedores que se convierten en líderes transformacionales 

Los emprendedores peruanos que promueven estas iniciativas son líderes reconocidos 

por su labor o la labor de sus empresas, tal es el caso de Fernando Tamayo, quien se 

ha convertido indiscutiblemente en un líder de opinión en el ámbito del emprendimiento 

social, así también lo son Lucía Valencia e Isabel Meden quienes además de ser 

líderes de opinión fueron reconocidas por el MIT Technology Review como parte de los 

peruanos innovadores menores de 35 años, podemos ver entonces que el movimiento 

de emprendimiento social en nuestro país está ganando mayor reconocimiento. 

 

  

 

                                                             
43 Caballero Susy, Fuchs Rosa Maria y Prialé Maria Angela. La Influencia de los rasgos de la personalidad en la 
creación de una empresa social: El caso de los emprendedores sociales peruanos. Facultad de Administración 
de la Universidad del Pacífico. Lima. Perú. 2013 
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3.1 YAQUA 

Se trata de una marca de agua de mesa embotellada, tiene como misión transformar el 

consumo de agua embotellada en una corriente de cambio y solidaridad, es una 

empresa social, tal vez la que en nuestro país mejor refleja la definición propuesta por 

Muhamad Yunnus, destina el 100% de sus utilidades  a financiar proyectos de agua 

limpia en las zonas más vulnerables del país, para poder realizar esta labor Yaqua ha 

realizado convenios con organizaciones sin fines de lucro, quienes reciben el 

financiamiento y realizan los proyectos de agua limpia. 

Yaqua nace luego de que sus fundadores identificaran que cerca de 8 millones de 

peruanos no tienen acceso al agua potable y 13 millones no cuentan con servicios de 

saneamiento, Daniel Franco, cofundador de Yaqua, señala que 3600 niños mueren 

todos los años por tomar agua no apta para el consumo humano, frente a estas 

circunstancias se encontraron con los resultados de un estudio del mercado de agua 

embotellada que crece a un ritmo de 20% al año44, vista esta oportunidad, nace Yaqua, 

buscando integrar al consumidor a la cadena de valor, bajo el lema “tu sed se quita 

ayudando”.  

 ¿Cómo Opera? 

Yaqua integra a sus consumidores a la cadena de valor, fomentando el consumo 

responsable, esto significa que la empresa se compromete a destinar sus utilidades 

a implementar proyectos de agua limpia en comunidades en las que no ha 

intervenido el estado ni las políticas de responsabilidad social de alguna empresa, 

como se ve en el gráfico, el consumidor se siente parte de un proyecto que 

cambiará la vida de muchas personas y al mismo tiempo satisface su necesidad con 

la compra de un producto, en este caso una botella de agua.  

 

                                                             
44 Franco, Daniel. Agua que Cambia Vidas. Universidad de Lima. http://www.ulima.edu.pe/node/4077   

http://www.ulima.edu.pe/node/4077
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Fuente: www.yaqua.pe  

 

Yaqua ofrece al mercado agua de mesa embotellada y busca a través de 

organizaciones no gubernamentales especializadas en formular e implementar 

proyectos de agua y saneamiento, llevar agua limpia a las poblaciones más 

vulnerables de nuestro país 

Las comunidades donde YAQUA implementa proyectos deben cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 

 Deben ser comunidades ubicadas en zonas rurales. 

 Deben tener un índice de pobreza extrema mayor a 40% 

 Tener una población total no mayor a 100 viviendas. 

 Las comunidades no deberán corresponder a la jurisdicción de una EPS 

(Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) 

 Deben ser comunidades ubicadas en distritos priorizados por el MIDIS (Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión) para la reducción de la desnutrición crónica infantil 

(2012)45. 

 

 

                                                             
45 Criterios establecidos por la propia empresa, está información se puede constatar en: 
http://yaqua.pe/page/como-funciona  

http://www.yaqua.pe/
http://yaqua.pe/page/como-funciona
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Lo que YAQUA provee en un proyecto de agua potable y saneamiento es: 

 Demanda y participación de la comunidad 

Es importante y necesario que la comunidad se involucre en el proceso de decisión 

de la tecnología y sistema a ser implementado. Manifiestan que este proyecto no es 

una mera donación, sino se convierte en una acción inclusiva y en pro del 

empoderamiento de la población, no existe mejor forma de hacer que se valore un 

proyecto que aquel en el que se involucra y que es producto del trabajo conjunto de 

los propios beneficiarios. 

 Educación de salud e higiene 

Para que el impacto de cada proyecto sea sostenible, se tiene planteado realizar 

labores de capacitación y orientación sobre el cuidado de la higiene y el impacto 

positivo en su desarrollo. 

 Distribución equitativa 

Cada proyecto que implementa YAQUA debe de dirigirse a todos los miembros de la 

comunidad sin hacer distinción alguna por género, raza, edad, religión o alguna otra 

condición. 

 Sostenibilidad  

Los proyectos deben ser sostenibles en el tiempo y deben de tener una vida útil no 

menor a 20 años y los materiales para su mantenimiento deben de encontrarse 

disponibles en la zona de impacto. 

 Estructura Legal 

YAQUA es una Sociedad Anónima cerrada y ha adoptado una estructura híbrida que 

permite el funcionamiento de YAQUA como empresa social. Actualmente, YAQUA es 

una marca de la empresa UMA VIDA S.A.C. que pertenece en un 99.8% a la 

Asociación Bien Por Bien, creada por los mismos socios fundadores de YAQUA, con el 

fin de garantizar el objetivo social. 

El restante 0.2% pertenece a sus co-fundadores Fernando Tamayo y Daniel Franco, 

quienes, a su decir, mantienen esa cantidad simbólica únicamente para cumplir con el 

requisito de las sociedades anónimas cerradas que requieren de al menos dos socios. 

Tanto Fernando como Daniel han firmado un convenio que específica que todas las 

utilidades de este 0.2% son destinadas a la Asociación Bien por Bien. 
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3.2. DUHEM (Deja una huella en el mundo) 

Es una tienda virtual que promueve el consumo responsable y saludable, en esta 

plataforma  se comercializan productos de diferentes marcas, en muchos casos de 

otras empresas sociales, que tienen como factor común su contribución a la sociedad 

y/o al medio ambiente. 

La tienda virtual de DUHEM cuenta con productos orgánicos y eco-amigables; 

productos que provienen de negocios inclusivos, de comercio justo; y otros que 

destinan un porcentaje de sus ventas a la ejecución de proyectos sociales. 

DUHEM se ha convertido en una herramienta que facilita el consumo responsable, el 

cual ha ido captando la atención de los consumidores desde la aparición de los 

productos orgánicos, de comercio justo y de negocios inclusivos o empresas sociales, 

esta plataforma ha tenido bastante acogida por parte de este público, convirtiendo al 

consumidor en una pieza clave de  la cadena de valor, permitiéndoles conocer a que 

iniciativa están apoyando con la compra de sus productos.

 

 Estructura Legal 

DUHEM es una Sociedad Anónima Cerrada, no ha adoptado la estructura híbrida, tiene 

como fin social la promoción del consumo responsable, por ello no es necesaria la 

adopción de la estructura híbrida. 

 

3.3. AYLLU RUWASUNCHIS 

Es una marca social que trabaja con artesanos. El proyecto inicial con el que trabaja 

está vinculado con las tejedoras de Manchay. Aparte de ofrecer diversos mercados 

para sus productos, trabaja la promoción del desarrollo personal de las tejedoras, y que 

la producción sea de calidad. 
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Ayllu promueve el comercio justo generando ingresos para las comunidades de 

artesanos con las que trabaja 

Ayllu destina sus ganancias a implementar proyectos de desarrollo con las tejedoras, 

que les permitirán acceder a huertos familiares, consejería psicológica, asesoría 

nutricional y talleres de desarrollo personal. 

Juan Diego Calisto, Fundador de la iniciativa explica que el mayor flujo de dinero para 

las tejedoras y artesanos se produce cuando Ayllu les compra sus productos a un 

precio justo el cual es establecido por las propias tejedoras46.  

 

 

Estructura Legal: 

Ayllu está constituido bajo la forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada, no ha 

adoptado la estructura híbrida, sin embargo dentro del acta de constitución de Ayllu, los 

socios se comprometen a destinar el 100% de las utilidades al fin social de Ayllu.  

Cabe mencionar que al iniciar el proyecto el porcentaje de utilidades generadas con las 

ventas de Ayllu que se destinaban al fin social de la empresa era el 85%, fue en el 2014 

                                                             
46 Grau, Marisol. Las Mujeres que Tejen su Futuro en Manchay en Revista Somos. Diario el Comercio Perú. 
Lima 08 de Febrero de 2014. http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-
noticia-1708192 

http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-1708192
http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-1708192
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que los integrantes de la empresa vieron por conveniente destinar el 100% de las 

utilidades al fin social47.  

3.4 LOOP (LIFE OUT OF PLASTIC) 

La empresa social L.O.O.P. que surge como una respuesta a la contaminación plástica en 

el Perú, tenemos el caso que el consumo de plástico en nuestro país se da de una forma 

poco sostenible, además de la falta de cultura de reciclaje, ante esta circunstancia LOOP 

busca generar conciencia sobre la contaminación plástica y la cultura del reciclaje, para 

ello realiza campañas de reciclaje y desarrollan productos hechos a base de plástico 

reciclado, LOOP también ofrece servicios de capacitaciones en cuidado ambiental. 

El plástico no se biodegrada y perdura en el medio ambiente y esto genera riesgos para la 

salud humana como para los ecosistemas L.O.O.P. sostiene que lo más importante es 

evitar que esta contaminación se perpetúe y que es necesario reducir el consumo de 

plásticos y reciclar los plásticos usados, para ello, L.O.O.P. realiza campañas sociales 

fomentando la cultura de reciclaje y cuidado ambiental en el Perú, también desarrollan 

productos hechos a base de plástico reciclado. 

L.O.O.P. tiene como misión brindar servicios de sensibilización para instituciones y 

comercializar productos derivados del reciclaje, proyectándose como una organización 

emblemática de un movimiento ecológico que promueva la generación de nuevas vidas 

para el plástico usado, incentivando a la comunidad a adoptar hábitos de vida 

sostenibles48  

 

 

                                                             
47 Grau, Marisol. Las Mujeres que Tejen su Futuro en Manchay en Revista Somos. Diario el Comercio Perú. 
Lima 08 de Febrero de 2014. http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-
noticia-1708192  
48 http://www.lifeoutofplastic.com/mision/  

http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-1708192
http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-1708192
http://www.lifeoutofplastic.com/mision/
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En el cuadro anterior vemos descrito el problema social que busca atender LOOP, 

problemas bastante acentuados en el Perú, como son la contaminación plástica, la poca 

infraestructura de reciclaje, la poca conciencia ambiental de los peruanos en general y el 

desempleo que es un problema que también se atiende con el reciclaje como actividad 

económica, ante esta realidad LOOP apuesta por la educación, realizando campañas 

educativas que permitan informar sobre la contaminación plástica, recaudando fondos 

producto de la venta de productos hechos a base de materiales reciclados y del dictado 

de capacitaciones en reciclaje y cuidado ambiental, el objetivo es reducir el consumo de 

plástico y contribuir de esta forma al desarrollo sostenible. 

Estructura Legal: 

L.O.O.P. está constituida bajo la forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada, no 

habiendo adoptado la estructura híbrida, generando ganancias para los socios de la 

empresa y destinando un porcentaje de ellas a la promoción de campañas de 

sensibilización en cuidado medio ambiental. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las empresas del cuarto sector son un nuevo fenómeno empresarial que debe ser 

tomado en cuenta tienen como objetivo crear un impacto positivo en la sociedad, vemos 

que el surgimiento de estas empresas responde a la necesidad de nuevas formas 

organizacionales que puedan satisfacer las necesidades de la sociedad en general, estas 

empresas cumplen un papel que va más allá de solo generar utilidades. 

Las motivaciones que tiene un emprendedor en el cuarto sector van más allá del 

meramente filantrópico. Alter en su libro “Tipología de las empresas sociales” (2007), lo 

ilustra de la siguiente manera: 

 En el caso peruano podemos ver que las empresas sociales existentes buscan resolver 

problemas puntuales y de alto impacto como los medioambientales, comercio justo, 

reinserción laboral, agua potable, etc; vemos también que la actividad de estas empresas 

se está dando con bastante éxito y que cada vez más se encuentra más difundido su 

mensaje en el mercado, logrando así un movimiento que inicia con fuerza en nuestro país, 

sin embargo este crecimiento no es suficiente, es necesario que las políticas públicas 

estén dirigidas a generar condiciones favorables al desarrollo  de estas empresas en 

nuestro país, proponemos esto debido a las externalidades positivas que generan en 

nuestras comunidades, sería interesante formular un marco legal que pueda otorgarles 

mayor credibilidad y permitirles gozar de ciertos beneficios. 

En el Perú no existe un marco jurídico que regule a las empresas sociales, que los 

comprometa a mantener sus compromisos y obligaciones, de forma que se protege su 

misión, esto puede generar problemas, con diferentes agentes del mercado, como es el 

caso de los consumidores, como hemos visto en los primeros capítulos nos encontramos 
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ante un público cada vez más consiente del poder que ejercen en la elección de 

productos o servicios, existe mayor conciencia sobre la responsabilidad social, el cuidado 

al medio ambiente, entre otros; sin embargo nos encontramos ante la falta de una 

garantía que permita a los consumidores distinguir que marcas se encuentran 

efectivamente destinando sus esfuerzos a na causa social. Tenemos también a los 

llamados inversionistas de alto impacto o también conocidos como los inversionistas 

socialmente responsables, quienes, en una situación similar a la de los consumidores,  no 

cuentan con certeza absoluta o la garantía que la misión y los propósitos que desean 

financiar no serán modificados más adelante, un marco legal permitirá generar mayor 

confianza en este aspecto, así también los emprendedores que siempre enfrentan una 

dificultad al momento de elegir la figura legal para constituir sus empresas, nuestra 

legislación solo distingue las personas jurídicas con fines de lucro, protegiendo los 

intereses de los accionistas y las personas jurídicas sin fines de lucro que buscan el 

interés público; sin embargo las empresas sociales combinan ambos intereses y por ello 

merecen y requieren una nueva categoría legal. 

Proponemos entonces un nuevo modelo legal para este tipo de organizaciones, como 

personas jurídicas, que puedan ser reconocidas como empresas sociales desde el 

momento de su constitución, estas organizaciones se constituyen con fines de lucro pero  

además tienen una misión social, pueden distribuir utilidades entre sus accionistas, pero 

deben proteger su misión social, incluyéndola dentro de sus estatutos de forma que 

puedan encontrarse centradas en su misión y protegerla de posibles modificaciones en 

operaciones como la sucesión, aumento de capital, o cambio de propietarios; 

consideramos que desde las políticas públicas sería interesante que se puedan 

implementar ciertos beneficios, no necesariamente tributarios, a los que pueden acceder 

estas empresas,  por ejemplo prioridad en las compras públicas; del mismo modo a modo 

de buscar su transparencia y rendición de cuentas las empresas pueden emitir un informe 

detallado sobre su desempeño como empresa social y su impacto ambiental, los aspectos 

legales contemplados en las Benefit Corporation, legisladas en Estados Unidos, parecen 

bastante interesantes y replicables en nuestro ordenamiento. 

Esta nueva entidad es distinta de las organizaciones no lucrativas tradicionales debido al 

desarrollo de actividades generadoras de ingresos y es precisamente debido a esta 

característica que consideramos que debe considerarse una entidad comercial, para ser 

considerada una empresa social la entidad debe:  
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- Tener una misión social, este aspecto es fundamental, ya que se ubica el propósito 

de la empresa, este problema puede ser social, ambiental, o puede tratarse de 

empresas que buscan el fomento de las artes, ciencia, tecnología o algún área dl 

conocimiento, esta misión debe estar contemplada dentro de los estatutos de 

constitución de la empresa. 

- La utilidades generadas, deberán destinarse en un porcentaje mínimo de 50% a la 

solución de un problema social 

- Adicionalmente deberá presentar un reporte de impacto, donde se deberá describir 

las actividades que se desarrollan para poder atacar al problema social, y los 

resultados obtenidos. 

- El estatuto de constitución deberá contener la obligación de los directores y gerentes 

de tomar en cuenta la misión social de la empresa, así como los intereses de los 

accionistas, al momento de tomar decisiones.  

Adicionalmente se propone que se puedan considerar algunos beneficios para las 

empresas sociales, tales como: preferencias en las compras estatales o beneficios 

tributarios como exoneración de un porcentaje de la renta. 

Consideramos importante que se pueda tomar en cuenta lo expuesto en esta 

investigación, ya que como vemos las empresas sociales pueden ser una herramienta 

eficaz que le dé un nuevo rostro al modelo económico en el Perú, bastante interesante de 

por sí y que viene demostrando importantes logros, una muestra de ello es el 

reconocimiento con el premio nobel la Paz a Muhamad Yunnus, en el caso peruano 

también existen logros bastante importantes obtenidos por las empresas sociales,  sobre 

todo tomando en cuenta que se trata de empresas que tienen poco tiempo de constituidas 

y que han forjado un camino sin la ayuda de políticas públicas que las incentiven, resulta 

necesario entonces tomar especial interés en este aspecto.  
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CONCLUSIONES: 

 Si analizamos de forma simple el fenómeno de las empresas sociales, 

podemos concluir que no hay diferencia con las organizaciones sin 

fines de lucro como las asociaciones o fundaciones, sin embargo es 

importante tomar en cuenta su aporte y enfoque al mercado, podemos 

ver a YAQUA y AYLLU,  como  ejemplos de lo que manifestamos en 

esta investigación. 

 La categoría de “empresa social” no ha sido ubicada en nuestro país, 

una categoría como tal no existe dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, por lo que las empresas en nuestro país han optado por la 

Sociedad Anónima Cerrada, dado que debido a su enfoque empresarial 

es la figura que más se adapta a sus necesidades, sin embargo 

notamos que existen muchos vacíos como la protección del fin social y 

la de mantener a los consumidores informados sobre los productos y 

servicios que consumen alineados a las causa que apoyan.  

 Es necesario desde el estado promover políticas públicas que puedan 

generar un entorno adecuado para el desarrollo de estas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 YUNUS,Muhamad, Hacia un Mundo sin Pobreza, Editorial Andrés Bello, Santiago de 

Chile, 1998. 

 CARAVELOMOLINARI, Baltazar, Lo Social y la Empresa a Fines de Siglo, 

Responsabilidad Social Empresarial: Avances y logros, Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico, primera edición, Lima  - Perú, 1999 

 PORTOCARRERO, Felipe, SANBORN, Cynthia, LLUSERA, Sergio y QUEA, Viviana, 

Empresas Fundaciones y Medios: La Responsabilidad Social en el Perú, Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico, primera edición, Lima, 2000, p. 227 

 KRAMER, Mark R. y PORTER, Michael E.,Creating Shared Value, How to Reinvent 

Capitalism – and unleash a wave of innovation and growth, Harvard Business Review, 

January 2011.  

 BENDRELL,María de los Ángeles, La Empresa del Doble Propósito, cuando las 

utilidades de una empresa tienen como fin resolver un problema social, en Revista 

STAKEHOLDERS , Edición 52, p.20 

http://issuu.com/stakeholdersrs/docs/stakeholders_edicion_52 

 CARDENAU, Paula, Empresas Sociales, Aprendizajes Sobre la Práctica de Empresas 

Sociales, ASHOKA – Octubre – 2012 http://es.scribd.com/doc/226151164/Negocios-

Sociales-Ashoka 

 FRIEDMAN, Milton, La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus 

utilidades. En: Bower, J. (comp.), Oficio y arte de la gerencia, Vol. II, Grupo Editorial 

Norma, Bogotá, 1995. 

 Drucker Peter, La Sociedad Post Capitalista, Barcelona, Diciembre de 1993.  

 Sulmont Dennis, “La Responsabilidad Social Empresarial en el Perú” en Sulmont, 

Dennis y Enrique Vásquez, Modernización empresarial en el Perú, Lima: Red para el 

desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2000. 

 SAVATER, Fernando, La dimensión ética de la empresa, Bogotá: Fundación Social y 

Siglo del Hombre Editores, 1998,  

 Kast Fremont y James Rosenweirg, Administración en las organizaciones. Enfoques de 

sistemas y de contingencias, Mexico: Mc Garw – Hill, 1993. 

 Guédez, Víctor, Los grupos de interés, de lo transaccional a lo relacional y a lo 

consustancial, CIES.  

 Mair, Johana, Social Enterpreneurship: Taking Stock and Looking Ahead, IESE 

Business Scool. University of Navarra. Barcelona Spain. 

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0888-E.pdf    

 Roger L. Martin & Sally Oserg, Social Enterpreneurship: the case for definition. Stanford 

Social Innovation Review. Spring 2007.  

http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-

The%20Case%20of%20Definition.pdf   

 Conferencia Regional de la OIT sobre Economía Social – Octubre 2009- 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--

coop/documents/publication/wcms_185354.pdf  

http://issuu.com/stakeholdersrs/docs/stakeholders_edicion_52
http://es.scribd.com/doc/226151164/Negocios-Sociales-Ashoka
http://es.scribd.com/doc/226151164/Negocios-Sociales-Ashoka
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0888-E.pdf
http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-The%20Case%20of%20Definition.pdf
http://www.ngobiz.org/picture/File/Social%20Enterpeuneur-The%20Case%20of%20Definition.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--coop/documents/publication/wcms_185354.pdf


52 
 

 Monzón, José Luis, Economía Social y conceptos afines: fronteras borrosas y 

ambigüedades conceptuales del tercer sector. CIRIEC – Revista de Economía Pública 

y Social y Cooperativa, N° 56, noviembre 2006,  http://www.ciriec-

revistaeconomia.es/banco/5601_Monzon.pdf   

 Comité Económico y Social Europeo, La Economía Social en la Unión Europea, 

Resumen del Informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por el 

Centro Internacional de Investigación e información sobre la Economía Pública, Social 

y Cooperativa (CIRIEC) - http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-

es.pdf  

 Fernández López, Javier, Doiro Sancho, Manuel y Ares GómeZ, José, Parámetros para 

evaluar el retorno social de la financiación pública de la I + D + I.-  

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/parametros-evaluar-retorno-

social-financiacion-publica-i-d-i/id/44770767.html  

 https://www.linkedin.com/company/b-lab  

 B Labs,  “Declaration of Interdependence”, http://www.bcorporation.net/become-a-b-

corp/how-to-become-a-b-corp/make-it-official-global  

 Ryan Honeyman, Has the B Corp Movement Made a Difference?, Standford Social 

Innovation Review, 13/Oct/2014. 

http://www.ssireview.org/blog/entry/has_the_b_corp_movement_made_a_difference 

 http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b 

 Tapia V. Claudio, Análisis Descriptivo De Las Empresas B En Chile, Seminario para 

optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración. Santiago, Julio 2014. 

 Naomi Gabriela Troncoso Campos, Aporte de la de la Empresa Privada en la 

Construcción de Valor Social y Propuesta de Modelo de Medición de Impacto, Tesis 

para optar el título de Ingeniero Civil Industrial. Universidad Tecnica Federico Santa 

María. Santiago de Chile. Mayo 2014 

 Fondo Multilateral de Inversiones, El Fenómeno de las Empresas B en América Latina, 

redefiniendo el éxito empresarial, Banco Interamericano de Desarrollo. 2005.   

 Edgar Sinuhé Esquinca Barriga, La empresa social: ¿cura o paliativo para la pobreza?, 

en: Revista CONfines, Edición 09, enero – mayo de 2009, México. 

http://confines.mty.itesm.mx/articulos9/EsquincaE.pdf 

 Rodney Schwartz, Hear, Hear for Profits, en Standford Social Innovation Review, 2010. 

http://www.ssireview.org/book_reviews/entry/building_social_business_muhammad_yu

nus  

 Julie Battilana, Matthew Lee, John Walker, & Cheryl Dorsey, In Search of the Hybrid 

Ideal, en Stanford Social Innovation Review, Summer 2012, Leland Stanford Jr. 

University. www.ssireview.org  

 Ryan Honeyman, Has the B Corp Movement Made a Difference?, Standford Social 

Innovation Review, 13/Oct/2014. 

http://www.ssireview.org/blog/entry/has_the_b_corp_movement_made_a_difference   

 Grau, Marisol. Las Mujeres que Tejen su Futuro en Manchay en Revista Somos. Diario 

el Comercio Perú. Lima 08 de Febrero de 2014. 

http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-

1708192  

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/5601_Monzon.pdf
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/5601_Monzon.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-es.pdf
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/parametros-evaluar-retorno-social-financiacion-publica-i-d-i/id/44770767.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/parametros-evaluar-retorno-social-financiacion-publica-i-d-i/id/44770767.html
https://www.linkedin.com/company/b-lab
http://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/make-it-official-global
http://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/make-it-official-global
http://www.ssireview.org/blog/entry/has_the_b_corp_movement_made_a_difference
http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b
http://confines.mty.itesm.mx/articulos9/EsquincaE.pdf
http://www.ssireview.org/book_reviews/entry/building_social_business_muhammad_yunus
http://www.ssireview.org/book_reviews/entry/building_social_business_muhammad_yunus
http://www.ssireview.org/
http://www.ssireview.org/blog/entry/has_the_b_corp_movement_made_a_difference
http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-1708192
http://elcomercio.pe/lima/personajes/mujeres-que-tejen-su-futuro-manchay-noticia-1708192


53 
 

 Franco, Daniel. Agua que Cambia Vidas. Universidad de Lima. 

http://www.ulima.edu.pe/node/4077   

 Caballero Susy, Fuchs Rosa Maria y Prialé Maria Angela. La Influencia de los rasgos 

de la personalidad en la creación de una empresa social: El caso de los 

emprendedores sociales peruanos. Facultad de Administración de la Universidad del 

Pacífico. Lima. Perú. 2013 

 http://www.lifeoutofplastic.com/mision/ 

 http://yaqua.pe/page/como-funciona 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulima.edu.pe/node/4077
http://www.lifeoutofplastic.com/mision/
http://yaqua.pe/page/como-funciona


54 
 

ANEXOS 

ANEXO I 

EJEMPLO DE REPORTE DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE EMPRESAS B -  PATAGONIA  
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ANEXO II 

LEY QUE CREA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIAL – ESPAÑA 
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ANEXO III 

FICHA RUC DE LAS EMPRESAS SOCIALES 

 

YAQUA 

Número de RUC: 20543816541 - UMA VIDA S.A.C 

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre Comercial: UMA VIDA S.A.C. 
  

Fecha de Inscripción: 14/06/2011 
Fecha de Inicio de 
Actividades: 

15/07/2011 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO 
  

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

CAL. 3 NRO. 119 INT. 2 URB. RINCONADA BAJA (CASA 2) LIMA - LIMA - LA MOLINA 

Sistema de Emisión 
de Comprobante: 

MANUAL 

Actividad 
de 
Comercio 
Exterior: 

SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

MANUAL 
  

Actividad(es) 
Económica(s): 

VTA. MAY ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACO 

  

 

 

 

DUHEM 

Número de RUC: 20549795171 - DUHEM SAC 

Tipo 
Contribuyente: 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre 
Comercial: 

- 
  

Fecha de 
Inscripción: 

27/09/2012 
Fecha de Inicio de 
Actividades: 

01/10/2012 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO 
  

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

CAL. LOS ANTARES NRO. 320 DPTO. 401 URB. LA ALBORADA (ALT.CRUCE DE BENAVIDES Y 
VELASCO ASTETE) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 

Sistema de 
Emisión de 
Comprobante: 

MANUAL/COMPUTARIZADO 
Actividad de Comercio 
Exterior: 

SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

COMPUTARIZADO 
  

Actividad(es) 
Económica(s): 

VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES CALZADO   
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AYLLU 

Número de RUC: 
20556939609 - AYLLU RUWASUNCHIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AYLLU RUWASUNCHIS 
S.A.C. 

Tipo 
Contribuyente: 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre 
Comercial: 

- 
  

Fecha de 
Inscripción: 

14/03/2014 
Fecha de Inicio de 
Actividades: 

14/03/2014 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO 
  

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

JR. 2 DE MAYO NRO. 237 URB. CERCADO LIMA - LIMA - BARRANCO 

Sistema de 
Emisión de 
Comprobante: 

MANUAL 
Actividad de Comercio 
Exterior: 

SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

MANUAL 
  

 

LOOP 

Número de RUC: 20543092950 - LIFE OUT OF PLASTIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L.O.O.P. S.A.C. 

Tipo 
Contribuyente: 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre 
Comercial: 

L.O.O.P. S.A.C. 
  

Fecha de 
Inscripción: 

14/04/2011 
Fecha de Inicio de 
Actividades: 

02/05/2011 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO 
  

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

NRO. 271 DPTO. 118 MLCON ARMENDARIS (ALT. CDRA. 2 DE AV ARMENDARIS) LIMA - LIMA - 
MIRAFLORES 

Sistema de 
Emisión de 
Comprobante: 

MANUAL 
Actividad de Comercio 
Exterior: 

SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

MANUAL/COMPUTARIZADO 
  

 

 


