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Emprendedores sociales y su acción en empresas sociales. Una mirada a las 

prácticas de organizing en un caso de la ciudad de Medellín (Colombia) 
 

Resumen: Esta investigación plantea la conjetura de que los emprendedores 
sociales con las acciones que realizan desde sus iniciativas empresariales (empresas 
sociales) aportan al diseño de prácticas organizacionales más humanas que contribuyen 
al desarrollo económico y social en sus territorios. De allí que se busca comprender cómo 
los emprendedores sociales a través de sus acciones resignifican un tipo particular de 
prácticas de organizing, las prácticas gerenciales, en el escenario de empresas sociales. 
La propuesta investigativa busca contribuir a estos campos desde los Estudios 
Organizacionales y, en particular, desde las elaboraciones que desde allí se han realizado 
en torno al concepto de ‘organizing’. El método de investigación elegido es el estudio de 
caso (Stake, 2006) que, articulado con las técnicas de generación y análisis propuestos 
por Strauss y Corbin (2002), permite realizar levantamiento de datos para explorar las 
acciones e interacciones de los emprendedores sociales en el marco de sus iniciativas 
empresariales y sus entornos sociales. 

 
Palabras clave: empresas sociales, organizing, Medellín.  
 

1. Problema a investigar  

La empresa social es un modelo organizacional que presenta un importante 

potencial para resolver problemáticas sociales a partir de la gestión de los 

emprendedores sociales que las sustentan. Se trata de un tipo de organización 

que ha despertado interés tanto en países industrializados como en economías en 

vías de desarrollo porque representa un modelo dentro del capitalismo que 

persigue objetivos sociales mediante la realización de actividades de mercado 

(compra y venta de productos y/o servicios principalmente) pero con el propósito 

fundamental de mejorar las condiciones de vida de las personas, de potenciar 

capacidades humanas o, dicho en otros términos, se trata de iniciativas 

empresariales (promovidas por emprendedores sociales) que esperan fomentar lo 
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que Max-Neef (1986) denomina condiciones de desarrollo a escala humana1. Y al 

mismo tiempo, son iniciativas que pueden contribuir notablemente al desarrollo 

económico de los territorios mediante la generación de empleo y mejoramiento de 

las condiciones de vida de las poblaciones.  

El espectro de definición de las empresas sociales es amplio, no obstante, 

en aras de sintetizarlo podría afirmarse que tienen en común el hecho de situarse 

en un extremo opuesto del interés de la rentabilidad económica del sector privado, 

propendiendo por el diseño y gestión de iniciativas que tengan impactos sociales 

sobre comunidades específicas (Volkmann, Tokarski y Ernst, 2012, Lundström, 

Zhou, et al, 2014). Las empresas sociales se mueven en un continuum que va 

desde aquellas que otorgan fuerte importancia a su desempeño en el mercado 

como instancia para impactar positivamente en comunidades, independientemente 

del origen del emprendimiento que la motiva, hasta aquellas que otorgan mucha 

importancia a que la base social comunitaria participe de manera activa en la 

ejecución de esas iniciativas (Alter, 2006).  

La noción de empresa social está estrechamente vinculada a los conceptos 

de ‘autogestión’ (León Cedeño, 2006), ‘emprendimiento social’ e ‘innovación 

social’ (Alvord, Brown, & Letts, 2004; Mair, Robinson y Hockerts, 2006). Si bien 

cada uno de estos conceptos tiene diversos matices y énfasis, todos en su 

conjunto apuntan a describir y comprender los medios para aliviar los problemas 

sociales mediante una agenda de acciones centradas en el desarrollo de 

                                                 
1 La perspectiva de desarrollo a escala humana de Max-Neef (1986) plantea una ruta metodológica 
para determinar las necesidades humanas fundamentales y sus satisfactores bajo el supuesto de 
que el mejor proceso de desarrollo es el que permite elevar más la calidad de vida de las personas, 
el “crecimiento cualitativo de las personas”, y no el “crecimiento cuantitativo de los objetos” como 
proponen los paradigmas de desarrollo tradicionales.  
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oportunidades y estrategias con efectos en la transformación social y el desarrollo 

sostenible. En esencia se trata de un modelo alternativo de empresa orientado al 

beneficio social y promoción del desarrollo humano (Yunus, 2013), lo cual se 

concreta en una  

propuesta alternativa a la crisis del modelo social de bienestar que a través de 

un esfuerzo cívico y solidario, una recomposición del nexo entre lo económico y 

lo humano, [que] relanza una perspectiva en la cual prevalecen valores tales 

como la reciprocidad, la sostenibilidad y la solidaridad, diferenciándose de [las 

empresas y emprendimientos tradicionales y de] los sistemas sociales usuales 

de protección social pública (asistencialismo), partiendo de una concepción de 

sujeto radicalmente distinta, pues concibe al hombre como un sujeto activo, 

protagonista, hacedor de su propio proyecto (Burlastegui, 2000: 1). 

Por tanto, las empresas sociales son organizaciones de propósito dual ya 

que por una parte contienen en su esencia el interés prioritario de atender y 

resolver necesidades sociales, pero al mismo tiempo actúan a partir de los 

principios y pautas que rigen el mundo de los negocios. Este aspecto hace que 

este tipo de organización sea notablemente diferente de la concepción tradicional 

de la organización empresarial moderna, la cual ha sido concebida desde el punto 

de vista de la administración y, particularmente, desde la perspectiva mainstream 

de la estrategia2 como un espacio para la búsqueda de la rentabilidad económica.  

                                                 
2 Con los términos estrategia, política de empresas y administración estratégica se identifica un 
campo del conocimiento que estudia el desempeño superior de los negocios en entornos 
competitivos. Este campo considera la definición del negocio y las acciones que adelanta para 
lograr los objetivos buscados, a la luz de las condiciones del entorno. En la estrategia se identifican 
una variedad de preguntas, diversidad de planteamientos teóricos y también de métodos de 
investigación. En suma, este campo busca responder a preguntas claves para la empresa, como 
las siguientes: ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo entrego la 
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La práctica de organizing asociada al proceso gerencial más difundida se 

pregunta casi exclusivamente por el “cómo” y “cuánto”, pero casi nunca por el 

“para qué” o “para quién” de la empresa moderna. Dice Aktouf (2009) que la 

respuesta a todo “por qué” se considera evidente: “tener más”, “ser más rico”, 

“progresar”; lo mismo ocurre con la pregunta “para quién”, siempre eludida en 

beneficio de un supuesta de “bienestar general” (p. 24). En cambio, las empresas 

sociales contienen en su misma naturaleza, incorporadas las preguntas sobre 

temas tan relevantes como las preocupaciones ecológicas, sociales y humanas, 

las cuales dan sentido y forma fundamental a sus estrategias de negocio.   

Si bien en las últimas décadas, las empresas tradicionales han estado 

efectuando un giro hacia asuntos de índole ecológico, social y humano, 

incorporando a sus cadenas de valor procesos y temas relacionados con la 

responsabilidad social empresarial o corporativa, lo que parecen hallar autores 

como Muñoz (2011) y Déry (2004), entre otros, es que en la actualidad sigue 

predominando una concepción de rentabilidad financiera, una preeminencia de la 

optimización de recursos, una búsqueda del abaratamiento de procesos y la 

maximización de beneficios. De hecho, yendo al extremo, autores como Friedman 

ya desde la década de 1970 aseguraban que la única responsabilidad social que 

le corresponde a la empresa moderna es generar utilidades, la misma que le 

otorga legitimidad a la empresa, llamada por él, La firma3 (Friedman, 1970). Ésta 

                                                                                                                                                     
propuesta de valor? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Cuáles son mis capacidades 
estratégicas? 
3 El punto de vista de Friedman se sustenta no sólo en la Teoría de la Agencia como postulado 
económico sino en la defensa de la libre empresa y el libre mercado como elementos reguladores 
de la acción empresarial. Para él quien tiene una “responsabilidad” no es la empresa sino la 
persona, y su responsabilidad contractual es abogar por la ganancia del dueño de la empresa, 
cualquier movilización de recursos del dueño que no sea para generar ganancias, es ilegal. 
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se trata, desde luego, de una postura neoliberal limitada que, no obstante, permite, 

de un lado, ilustrar el carácter profundamente ideológico y político que ha tenido la 

versión mainstream de la estrategia de negocios de las empresas tradicionales y, 

también, de otro lado, explorar la necesidad de buscar otros caminos en la 

relación entre empresa y sociedad. En efecto, el contexto mundial de los últimos 

años parece mostrar la emergencia de nuevas prácticas sociales y empresariales 

alternativas que van confirmando la historicidad de la organización empresarial y 

el tránsito, ruptura o consolidación (según se mire) hacia modelos alternativos 

como el emprendimiento social y la empresa social.  

Los desafíos que enfrentan los emprendedores sociales desde sus 

iniciativas empresariales son variados, y entre ellos tienen el reto de construir 

propuestas de valor que posicionen sus iniciativas en el mercado, ello pasa por 

configurar la identidad de sus propuestas, la razón de su existencia o el corazón 

del proyecto social, identificar el tipo de consumidores que va a atender, la toma 

de decisiones estratégicas que contribuyan a ese posicionamiento, la gestión de 

recursos, del talento humano y la identificación de habilidades organizacionales. 

En suma, los emprendedores sociales deben desarrollar una serie de prácticas 

gerenciales, entendidas como el conjunto de actividades interdependientes 

destinadas a lograr que una cierta combinación de medios (financieros; humanos, 

estratégicos) pueda generar una producción de bienes o servicios económicos y 

socialmente útiles y rentables desde el punto de vista de su propósito social. Esta 

es justamente una necesidad que ubica las acciones de los emprendedores 

                                                                                                                                                     
Friedman toma como punto de partida a la firma desde una perspectiva contractual en la que el 
dueño como principal y el gerente como agente tienen un acuerdo que cumplir y no es otro que la 
obtención de lucro de otra manera incurriría en la ilegalidad de la acción. 
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sociales en las arenas del organizing, puesto que en el escenario de sus 

organizaciones empresariales los emprendedores sociales requieren adelantar 

procesos organizacionales cuya complejidad se ve incrementada debido a la 

orientación social de su causa, que debe diseñarse para que la iniciativa pueda 

vadearse actuando con lógicas de una empresa tradicional, pero teniendo como 

fin último la creación de condiciones de bienestar individual y colectivo para las 

personas involucradas.  

Entonces, surge la necesidad de conocer cómo logran los emprendedores 

sociales, que lideran organizaciones empresariales orientadas por una vocación 

social, sortean los desafíos no solo de gestión y administración que vienen 

implicados en la constitución de una empresa, sino también conocer las 

percepciones, significados, relaciones de poder, cultura y procesos, que les 

permite, al mismo tiempo, responder a la racionalidad de la competencia, la 

rentabilidad y la búsqueda de optimización. Cómo ocurre ello, a pesar de tratarse 

de un tema que parece relevante, se trata de un campo de conocimiento 

relativamente joven, donde la literatura académica presenta escasez de estudios 

empíricos.  

Entidades como el Global Entrepreneurship Monitor (Bosma, Schøtt, 

Terjesen & Kew, 2015) llevan algunos años reportando la existencia en aumento 

de modelos de negocio basados en emprendimientos sociales en todo el mundo y, 

al mismo tiempo, organizaciones sociales e iniciativas gubernamentales, como en 

el caso colombiano de la ciudad de Medellín (entidades como la Alcaldía de 

Medellín, universidades privadas como EAFIT, Cajas de Compensación familiar 

como Comfama, entre otras), vienen adelantando procesos de consolidación de 
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este tipo de iniciativas; no obstante, el desarrollo teórico para buscar claridad 

conceptual ha sido el principal caballo de batalla de los últimos años, y 

paradójicamente se ha prestado poca atención a generar evidencias sobre cómo 

funcionan las empresas sociales y sobre las claves de su éxito. Por tanto, parece 

relevante considerar que la mejora en la comprensión de este tipo de 

organizaciones pasa por la construcción de herramientas para que académicos y 

practicantes mejoren su conocimiento sobre los procesos internos de las 

empresas sociales. Los emprendedores sociales que lideran este tipo de 

empresas ejercen acciones que implican un giro en la mirada de la organización 

empresarial, puesto que involucran la motivación por los aspectos sociales en la 

toma de decisiones de la organización, pero también otros aspectos clave como la 

identidad, la cultura y los valores organizacionales.  

Algunas experiencias de empresas sociales desarrolladas por 

emprendedores sociales de la ciudad de Medellín han logrado sortear los muchos 

desafíos que su gestión ha demandado y en la actualidad son considerados por la 

opinión pública local como experiencias exitosas dada su consolidación en el 

mercado y sus resultados sociales y económicos. Pero debido a que se 

desconoce cómo lo han logrado, desde el punto de vista de las prácticas de 

organizing, parece necesario indagar por los significados, estrategias y acciones 

que dichos emprendedores han establecido para transitar desde una racionalidad 

clásica de empresa hacia una racionalidad que recupera el sentido de lo humano y 

de las potencialidades de la acción social en la transformación de sus condiciones 

concretas de existencia; y esto reclama comprender cómo los emprendedores 

sociales a través de sus acciones sociales vienen fomentando capacidades tanto 
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individuales como colectivas que los llevan a re-significar las prácticas en la 

organización empresarial, que predominantemente se orientan por unas 

racionalidades de la estrategia de negocios clásica.  

Si se asume como correcto que existen casos de empresas sociales 

“exitosas” (exitosas por haber logrado posicionarse en el mercado y hacerse 

sostenibles social y económicamente) sería importante describir, analizar y 

comprender las acciones sociales y significados de las prácticas de organizing que 

les permiten persistir en esa lógica dual que les lleva a sostener organizaciones 

orientadas por la creación de valor social y valor económico. El aporte social y 

económico de los emprendedores sociales a través de sus iniciativas 

empresariales continúa siendo un objeto de estudio que requiere ser abordado, ya 

que los emprendedores sociales con las acciones que realizan desde sus 

iniciativas empresariales (empresas sociales) aportan al diseño de prácticas más 

humanas que contribuyen al desarrollo en sus territorios. Es necesario estudiar la 

manera en que esto acontece.  

Por lo anterior, la pregunta principal que orienta esta investigación es la 

siguiente: ¿Cómo los emprendedores sociales a través de sus acciones 

resignifican las prácticas de organizing, en particular, las prácticas gerenciales en 

el escenario de empresas sociales?4 

 

2. Objetivos de la investigación  

                                                 
4 Algunas preguntas de apoyo son las siguientes: ¿Cuáles son las acciones que particularizan el qué hacer de 
los emprendedores sociales en sus organizaciones empresariales? ¿Cuál ha sido el papel de los emprendedores 
sociales en la reconstrucción y reinterpretación de la acción en la organización empresarial actual? ¿Cómo las 
acciones de los emprendedores inciden en el fomento de potencialidades que trasforman lo social? 
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2.1. Objetivo general  

Comprender cómo los emprendedores sociales a través de sus acciones 

resignifican las prácticas de organizing, en particular, las prácticas gerenciales en 

el escenario de empresas sociales.  

2.2. Objetivos específicos  

• Describir la acción organizada (organizing) de los emprendedores 

sociales en el escenario de las empresas sociales.  

• Identificar el sentido de las prácticas de organizing, en particular las 

prácticas gerenciales, que los emprendedores sociales realizan en las empresas 

sociales. 

• Analizar las capacidades humanas que proyectan los emprendedores 

sociales desde el escenario de las empresas sociales a su entorno social.  

 

 

3. Marco de referencia teórico 

3.1. Referente teórico. Organizing y Acción Social  

Desde una perspectiva de Estudios Organizacionales Clegg & Hardy (1996) 

plantean que el concepto de ‘organizing’, se refiere a un proceso social en el cual 

las personas, procesos y prácticas organizacionales son re-construidos, 

mantenidos activamente y cambiados. Ello implica justamente un conjunto de 

acciones sociales en que los actores interactúan entre sí, construyendo 

significados, procedimientos, interpretaciones y conductas.  

La conjetura teórica de esta investigación es que el proceso de organizing 

puede verse como una instancia de acción social, en la que los emprendedores 

sociales materializan una serie de actividades significativas para liderar, dirigir y 
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concretar sus iniciativas empresariales que se concretan en las empresas 

sociales. De este modo, se explorarán las conexiones entre el proceso de 

organizing y el concepto sociológico de acción social5, para abordar las realidades 

de los emprededores sociales en sus escenarios de empresa social.  

El concepto de “acción social” es un constructo fundacional de diversas 

tradiciones sociológicas6 que permite analizar el significado de la acción y la 

interacción sociales para comprender el comportamiento de los actores sociales 

(individuos y grupos), sus relaciones entre sí y su participación en el diseño, 

construcción y mantenimiento de estructuras organizadas que conforman el 

conjunto de la sociedad. Si bien las teorías de la acción social se suelen asociar 

con perspectivas microsociológicas para contraponerlas a visiones macro de la 

sociedad como las del estructural funcionalismo o las teorías del conflicto social 

(Giddens, 2004), lo cierto es que la acción social es un constructo teórico que 

permite estudiar la configuración de las estructuras sociales a partir de las 

acciones sociales de los individuos y grupos.   

En lo que respecta a la necesidad de comprender cómo los emprendedores 

sociales a través de su acción re-significan las prácticas gerenciales en la 

organización empresarial, vale anotar que lo que yace tras los procesos de 

organizing es precisamente la acción social de los actores que participan del 

                                                 
5 Como señalan Clegg & Hardy (1996), las eonexiones entre organizing y la teoría sociológica son 
profundas y se plantean desde las tradiciciones del nuevo institucionalismo sociológico.  
6 En efecto, la noción sociológica de “acción social” no es el invento de un autor particular, ni 
tampoco el producto de una teoría clásica específica. Autores tan disimiles como Comte, Durkheim, 
Spencer, Marx, Schütz, Parsons, Bourdieu, Giddens, Habermas, Touraine, entre otros, han 
realizado interpretaciones sobre este constructo, siendo, no obstante, el concepto formulado por 
Weber (1994) la fuente seminal de la mayoría de elaboraciones teóricas. 
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entramado de escenarios, espacios y tejidos sociales que constituyen dichas 

organizaciones, lo cual contribuye a formar el conjunto de la sociedad.  

Para autores como Touraine (1969), estudiar la acción social permite 

conocer el significado subjetivo, directo e inmediato, de la acción que realiza el 

actor social, pero también y, principalmente, permite establecer los elementos de 

la acción organizada que tiene el potencial de transformar las condiciones 

materiales y espirituales de la sociedad, elementos que no siempre se encuentran 

en la conciencia de los actores. Por ello Touraine (1969) señala que: 

La significación social de una acción no se confunde con el sentido que el 

actor le da. Querer establecer esta significación al nivel más superficial obliga a 

recurrir a explicaciones mecánicas, cada vez que aparece una cierta diversidad en 

las opiniones y en las conductas. Es necesario, al contrario, acceder a una 

conciencia social colectiva, que no coincide con las conciencias individuales y se 

presenta, por lo tanto, como un inconsciente. (p. 36) 

La apuesta teórica de esta investigación es asumir que los emprendedores 

sociales son unos de esos actores sociales clave que mediante sus acciones 

establecen un proceso de organizing que les permite ‘producir’ y ‘reproducir’ sus 

organizaciones empresariales, siendo sus prácticas gerenciales un primer insumo 

que permite analizar su alcance.  

Por tanto, las herramientas teóricas y metodológicas ofrecidas por un 

enfoque de organizing y acción social ofrecen la posibilidad de abordar 

teóricamente las interacciones sociales de los emprendedores sociales que llevan 

a re-significar las prácticas gerenciales en la organización empresarial. 
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3.2. Referentes conceptuales  

3.2.1. Acción social 

La definición weberiana clásica de acción social la define como toda acción 

que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la conducta de otros, 

orientándose la acción mencionada por dicha afectación. La acción social es la 

unidad de análisis que permite desde una perspectiva sociológica abordar las 

relaciones e interacciones entre individuos y grupos sociales, lo que construye la 

trama de lo social que configura de manera compleja y dialéctica el conjunto de la 

sociedad. Si bien perviven debates sobre la preeminencia teórica de la acción o la 

estructura social para explicar los fenómenos sociales, para autores como 

Touraine (1969) la acción social es la instancia que construye la sociedad y, en 

ella, los grupos sociales. Otorga un lugar central al actor social y le asigna la 

posibilidad no solo de dotar de significado consciente a la acción social para 

orientarla a otros, sino que también reconoce que ésta es un escenario de luchas 

cuyas características son la historicidad, la institución y la organización.  

La tarea de la investigación social es develar los sentidos no siempre 

conscientes de esos escenarios de transformación histórica. Por tanto, para 

Touraine la acción social es una conducta ubicada en una relación social orientada 

hacia el mantenimiento, la transformación o el cambio radical de uno o varios 

elementos del sistema de acción histórica. Para el autor, el estudio de la acción 

social no solo implica la comprensión del sentido que otorga el actor a sus 

acciones, dadas sus condiciones materiales cotidianas, sino principalmente, las 

posibilidades de que mediante la acción social el actor resignifique el conjunto del 

proceso de producción y reproducción de la sociedad.  
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3.2.2. Prácticas de organizing 

En este proyecto las prácticas organizing que interesa abordar están 

relacionadas con las actividades gerenciales que desarrollan los emprendedores 

sociales que materializan y lideran las empresas sociales. En el contexto de la 

investigación, este tipo de organizing se interpreta, a partir de los planteamientos 

de Aktouf (2009) como el conjunto de actividades interdependientes destinadas a 

lograr que una cierta combinación de medios (financieros; humanos, estratégicos) 

pueda generar una producción de bienes o servicios económicos y socialmente 

útiles y rentables desde el punto de vista de su propósito empresarial. Como tales 

estas prácticas son ejercidas por los actores responsables de la gestión 

administrativa y de toma de decisiones de las empresas, ello abarca el desafío de 

orientar las organizaciones empresariales como un todo, atendiendo la naturaleza 

de los roles y el comportamiento de la alta dirección, las herramientas de 

competitividad y el aprovechamiento de las capacidades para aumentar los 

beneficios esperados.  

Adicionalmente, a partir de los planteamientos de Jarzabkowski et al. (2007) 

puede decirse que éste organizing que interesa contiene aquella actividad situada 

en la empresa, socialmente lograda, que busca establecer decisiones 

estratégicas, interacciones y negociaciones de múltiples actores y acciones, de las 

que hacen uso, para la realización de la actividad de gerencia. En otras palabras, 

las prácticas gerenciales tienen que ver con aquello que las personas hacen, más 

que, aquello que las organizaciones tienen (Johnson et al, 2003; Jarzabkowski et 

al, 2007) y, por tanto, adoptar su análisis implica investigar los orígenes, desarrollo 
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y diseminación de las prácticas gerenciales dentro y fuera de la organización 

empresarial (Whittington, 2006). 

 

3.2.3. Emprendimiento social 

A partir de los planteamientos realizados puede afirmarse que el 

emprendimiento social es el proceso de implementación de una iniciativa 

empresarial con un objetivo orientado a la creación de valor social, la 

transformación de una comunidad y la consolidación de un modelo de negocios 

sostenible. Con autores como Yujuico (2008) se puede afirmar que 

emprendimiento social suele desarrollarse exitosamente bajo la forma de 

empresas sociales en los sectores de la economía donde el mercado ha fallado y 

la acción del Estado es inexistente o ineficaz. No necesariamente un 

emprendimiento social deriva en la construcción de una empresa social, pero en 

rigor, una empresa social sí debería provenir de una iniciativa de emprendimiento 

social, cuyo éxito estriba no sólo transformar las vidas de los beneficiarios, sino 

también, en la forma de abordar desde el punto de vista de la gestión un problema 

social y, al mismo tiempo, genera beneficios económicos que dan sostenibilidad al 

negocio.  

 

3.2.4. Emprendedor social  

A la luz de los planteamientos realizados en esta investigación se asume 

que el emprendedor social es un actor social que tiene la motivación y la 

capacidad de resolver problemas sociales, con métodos empresariales, generando 

resultados tangibles (De Pablo, 2006). Poseen habilidades para combinar recursos 

de nuevas maneras, destinados principalmente a explorar y aprovechar las 
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oportunidades para crear valor social al estimular el cambio social o la satisfacción 

de necesidades sociales (Mair y Martí, 2006), generalmente les motiva una 

orientación de justicia social (Thake y Zadek, 1997) que les lleva a integrarse 

profundamente en los entornos locales que habitan, por lo cual sus iniciativas 

empresariales (la empresa social) tienen un innato arraigo en la estructura social 

existente (Peredo y Chrisman, 2006).  

Dado que los emprendedores sociales son, en esencia actores sociales, 

sus acciones se concretan en actividades empresariales cuyo significado orbita 

dialécticamente, de un lado, entre la orientación formal de búsqueda de 

rentabilidad y eficiencia y la gestión técnica de procesos y, de otro lado, en la 

orientación social de su búsqueda de alcanzar mejores condiciones de desarrollo 

humano entre los participantes de su iniciativa, sean participantes internos o 

externos de sus iniciativas. Por tanto, puede pensarse que el equilibrio entre la 

búsqueda de valor económico y la búsqueda de valor social, pasa por una 

resignificación de las acciones sociales que realiza.  

 

3.2.5. Empresa social  

La empresa social es una de las formas concretas que adopta el 

emprendimiento social y se sitúa en medio del emprendimiento comercial7 y el 

                                                 
7 Los emprendimientos comerciales, o tradicionales, focalizan sus operaciones en una misión 
económica y buscan el impacto económico, por lo que no poseen una misión social explícita más 
allá de gestionar un negocio rentable explotando oportunidades de mercado (Neck, Brush y Allen, 
2009). Los emprendimientos puramente comerciales tienen como misión la creación de valor 
económico. Sus clientes pagan precios de mercado, su capital proviene del mercado financiero, su 
fuerza de trabajo recibe sueldos determinados en el mercado laboral y sus proveedores cobran 
igualmente precios de mercado (Dees y Anderson, 2006). Los emprendedores parecen tener una 
habilidad excepcional para identificar y aprovechar nuevas oportunidades, el compromiso y la 
energía necesarias para perseguirlas y una voluntad inquebrantable para asumir los riesgos 
inherentes (Macías, 2012). 
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filantrópico8. Los objetivos de las empresas sociales de mejorar el bienestar social 

son similares a los de las entidades sin fines de lucro, pero en el caso de las 

empresas sociales que se crean a partir de emprendimientos sociales éstas no 

están primordialmente financiadas por los ingresos provenientes de la recaudación 

de impuestos o la ayuda caritativa y son, por lo tanto, menos aisladas de la 

dinámica del mercado. De hecho, esta relativa falta de recursos puede conllevar a 

que los emprendedores sociales lleguen a través de las empresas sociales a 

soluciones a las que no podrían acceder instituciones mejor dotadas como ONG, 

fundaciones, empresas tradicionales e, incluso, el Estado. 

Ahora, una empresa social puede entenderse como una organización no 

orientada a la distribución de dividendos y dedicada totalmente a la solución de un 

problema social o ambiental determinado a partir de las ventajas e intereses que 

se tienen para impulsar la idea de negocio, lo que motiva tanto a los 

emprendedores sociales e inversores es el deseo de hacer el bien, no el de hacer 

dinero. Por tanto, la racionalidad económica no basta para explicar este tipo de 

organización ya que el repertorio de metas, procesos y reglas están alineados con 

otro tipo de racionalidad que coexisten con las tradicionales lógicas económicas. 

Así, por ejemplo, en la Empresa Social los accionistas pueden recuperar su 

inversión, transcurrido cierto tiempo, pero no más que eso. La totalidad de los 

beneficios se reinvierte en la idea de emprendimiento social para aumentar su 

alcance o mejorar sus productos o servicios. Yunus (2013) agrega que la junta 

                                                 
8 La misión fundamental del emprendimiento filantrópico es la creación de valor social. Estos 
emprendimientos no cobran a su público objetivo, su capital proviene de donativos, su fuerza de 
trabajo está formada por voluntarios y sus proveedores igualmente ofrecen donativos en especie 
(Dees y Anderson, 2006). Son ejemplo de esta figura la mayor parte de ONGs y ONGDs. 
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directiva de estas empresas, la administración y sus empleados enfocan sus 

energías a resolver el problema que motivó su creación, y el éxito e impacto de la 

compañía se mide en cómo lo hagan. La rentabilidad se utilizará para cubrir costes 

y crecer, no para satisfacer el deseo de ganancias de los inversores. 

  

4. Metodología  

4.1. Enfoque de investigación  

Esta investigación se ubica en un enfoque cualitativo, lo cual permite abrir 

un espacio metodológico a los estudios sobre el actor social en materia de gestión, 

revisando y reposicionando los modelos positivistas y racionalistas de 

conocimiento que han predominado en los estudios sobre organizaciones 

empresariales, en general, y en los estudios sobre emprendimiento social en 

particular. Al analizar cómo los emprendedores sociales a través de su acción 

conciben a cada persona como un fin en sí misma y no se preguntan solamente 

por el bienestar total o medio, sino también por las oportunidades disponibles para 

cada ser humano, todo lo cual lleva a re-significar las prácticas gerenciales (en 

tanto instancia del proceso de organizing) en la organización empresarial, es 

importante tener en cuenta las particularidades de los actores, sus discursos, 

cómo construyen los significados compartidos y el contexto organizacional donde 

surgen las interacciones, en esta medida, los diseños cualitativos de investigación 

social se consideran pertinentes, pues permiten acceder al fenómeno social objeto 

de estudio para observar la riqueza de las acciones y discursos, describirlos y 

lograr una mayor comprensión y profundidad de su complejidad. 
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En esta investigación se opta por acoger el estudio de caso9 como 

estrategia metodológica. Esta elección se debe no solo a que se trata de una 

estrategia clave en los estudios organizacionales (Gonzales, 2014) y en la 

investigación sobre emprendimiento y empresa social (Volkmann, Tokarski y 

Ernst, 2012), sino también a que permite una aproximación complementaria a las 

estrategias de análisis de la teoría fundamentada10, que resultan en su conjunto 

apropiadas para el acercamiento a los datos debido en tanto hace énfasis en las 

interacciones humanas y en los procesos sociales para explicar los fenómenos 

(Hall, Griffiths y McKenna, 2013,).  

 

4.2. Método de investigación: Estudio de caso  

De acuerdo con Yin (1994) el estudio de caso se utiliza cuando la 

investigación se concentra en responder preguntas relativas al 'cómo’ y al 'por 

qué’; cuando el investigador no puede manipular los comportamientos de quienes 

participan en la investigación y cuando se desea dar cuenta de las condiciones 

contextuales pues se cree que ellas son relevantes para comprender el fenómeno 

estudiado. En lo que concierne a la presente investigación, se cumplen las 

condiciones para hacer uso de esta metodología: a) La pregunta de investigación 

versa sobre el 'cómo' del fenómeno: para poder comprender los procesos de los 
                                                 
9 La estrategia de estudio de caso se inserta normalmente en las perspectivas cualitativas de 
investigación social, pero no está necesariamente agotada por lo cualitativo (Gunderman Kröll, 
2008; Galeano, 2009). “Algunos estudios de casos son cualitativos, otros no […] no es una 
elección metodológica, sino una elección de un objeto a estudiar. Nosotros elegimos estudiar un 
caso. Y podemos estudiarlo de muchos modos” (Stake, 1995, p. 236). En este sentido, lo que 
define un estudio de caso es su interés centrado en casos particulares, no su naturaleza 
metodológica. 
10 La teoría fundamentada es un método de investigación desarrollado desde 1967 por Barney 
Glaser y Anselm Strauss, que tiene sus bases en el interaccionismo simbólico, en la medida en que 
el investigador busca identificar y comprender el significado simbólico de las acciones e 
interacciones. No obstante, La teoría fundada también ha sido desarrollada posteriormente por 
otros paradigmas como el positivismo, el post-positivismo y el constructivismo (Hall et al., 2013). 
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emprendedores sociales en Medellín hay que aproximarse a la cotidianidad de los 

actores y averiguar sus opiniones y reacciones, de la manera más abierta posible 

pero también prolongada, de ser necesario; y b) la investigación otorga una gran 

importancia a la comprensión del contexto en el que actúan los sujetos, y a su 

historia de vida.  

Stake (1995) identifica tres tipos de estudio de caso. El estudio de caso 

intrínseco, que consiste en un abordaje del caso cuando el interés está centrado 

en la descripción propia del evento, persona o situación concreta seleccionada, y 

no busca construir teoría. El estudio de caso instrumental, que busca brindar una 

comprensión a la temática específica seleccionada, aquí el interés en el caso 

específico es secundario, interesa más construir compresión a ese tipo de casos. 

Finalmente, el estudio de caso colectivo o múltiple se realiza cuando se estudian 

un número de casos en forma conjunta a fin de investigar un fenómeno, población 

o condición general. La ventaja de este último es que permite recoger en un único 

estudio de caso diversos eventos del mismo tipo para no quedarse en un 

conocimiento centrado exclusivamente en lo particular, sino para expandir lo 

aprendido a otros ámbitos más amplios (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt y Graebner, 

2007). 

Éste ultimo de tipo, la estrategia de estudio de caso múltiple descrita por 

Stake (2006), se considera pertinente para realizar esta investigación, ya que 

permite un acercamiento a diversas iniciativas empresariales de emprendedores 

sociales de la ciudad de Medellín con una mirada de un solo caso, pero que se 

compone del conjunto de situaciones de los diferentes sujetos participantes.  
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Al abordar múltiples emprendedores sociales que convergen en el 

escenario de la ciudad de Medellín, los cuales en su conjunto constituyen el caso 

de estudio, de acuerdo a Stake (2006), la investigación puede centrarse en las 

personas concretas y sus entornos sociales y organizacionales, para recabar 

información sobre experiencias creativas, discursivamente estructuradas, 

históricamente contextualizadas y socialmente producidas, reproducidas y 

trasmitidas (Galeano, 2009). Si bien no se pretende una generalización de 

conocimientos, sino la búsqueda de la particularización efectiva de los 

emprendedores sociales, es decir, la profundidad de la comprensión de lo 

particular de sus empresas; el estudio de caso abre la posibilidad para construir 

teoría a partir de los hallazgos encontrados y, en este sentido, se convierte en una 

nueva posibilidad de aprendizaje. 

Según Denscombe (2010) para desarrollar un estudio de caso, el 

investigador debe transitar por los siguientes momentos: a) selección de las 

situaciones relevantes que conforman el caso; b) descripción: Describe lo que está 

sucediendo en un entorno de estudio de caso (por ejemplo, eventos, procesos y 

relaciones); c) exploración: Explora los problemas clave que afectan los elementos 

asociados al estudio de caso (por ejemplo, problemas u oportunidades), d) 

comparación: Compara la configuración de los elementos estudiados para 

aprender de las similitudes y diferencias entre ellos y; e) teorización: implementa 

los recursos teóricos disponibles para realizar la interpretación de la información 

generada.  
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4.3. Técnicas de generación de información y análisis   

En sintonía con la estrategia de estudio de caso múltiple los procedimientos 

de generación, procesamiento y tratamiento de los datos del enfoque de la teoría 

fundamentada, propuesto por Strauss y Corbin (2002) facilitan el análisis e 

interpretación de la información. La teoría fundamentada propone los procesos 

simultáneos de muestreo teórico y comparación constante.  

La particularidad de este tipo de análisis cualitativo reside en que el proceso 

es flexible, sus etapas se encuentran interrelacionadas, y, sobre todo, se centra en 

el estudio de los actores sociales. Flexible porque el análisis se adapta, moldea y 

emerge según la dinámica emergente de los datos. La integración de los 

componentes del análisis es en espiral (reducción, análisis descriptivo e 

interpretación), se influyen unos con otros al mismo tiempo, son procesos 

paralelos y, lo más importante, es que, acabada una etapa, se pasa a la siguiente 

para, con frecuencia, volver de nuevo a la fase anterior y reanudarla con una 

información más acabada y profunda (Strauss & Corbin, 2002).  

 

4.4. Participantes  

Los participantes en la investigación serán emprendedores sociales que 

hacen parte de iniciativas de empresas sociales de la ciudad de Medellín 

consolidadas legalmente como tales desde sus estatutos y con una trayectoria de 

por lo menos 3 años en mercado local. Para garantizar que se trate de 

experiencias con acciones sociales que reflejen la información que se espera 

generar, se propone identificar experiencias de empresas sociales cuyo principal 

objetivo no es el lucro, o la generación de utilidades con el fin de enriquecer a 
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dueños, socios, o accionistas; las personas que trabajan en la empresa social 

deben recibir una remuneración, sin importar que dichos trabajadores sean o no 

miembros, accionistas, o asociados de la empresa social. Así mismo, deben 

cumplir con las obligaciones legales que tienen como empleadores, o como lo 

tendría cualquier empresa tradicional. Debe tratarse de empresas creadas con un 

fin social contenido en sus estatutos: ya sea desde su objeto social, o a través de 

los beneficios que genera gracias al desarrollo de una actividad económica, no 

necesariamente social. Finalmente, los excedentes económicos deben ser 

destinados al mejoramiento de capacidades instaladas de la empresa, o para 

reinversión social.  

 

4.5. Unidad de análisis  

La unidad de análisis que se propone para la investigación son las 

empresas sociales que consolidan los emprendedores sociales, cuyas 

experiencias sean seleccionadas para la investigación y que cumplan criterios que 

se especifican en la tabla 1, la cual ilustra sintéticamente los elementos del diseño 

metodológico de la investigación.  

 

Tabla 1. Síntesis metodológica de la investigación 
ENFOQUE CUALITATIVO 
Método Estudio de caso múltiple (Stake, 2006)  
Técnicas de 
generación de 
datos 

Entrevista a profundidad 
Observación participante 
Grupos focales 

Técnicas de 
análisis 

Muestreo teórico  
Comparación constante 
Saturación 

Unidad de 
análisis 

Empresas sociales que cumplan con las siguientes características 
• Que esté legalmente constituida como empresa.  
• Presente sostenibilidad de al menos 3 años consecutivos 
• Que el lucro no sea su principal objetivo. 
• Tengan un modelo de vinculación basado en socios o accionistas que 
reciban remuneración o vinculación legal  



 24 

• Fin social esté claramente contenido en sus estatutos (desde su 
objeto social o a través de los beneficios que genera). 
• Al momento de realizar la investigación debe estar realizando su fin 
social.  
• Los excedentes económicos deben ser destinados al mejoramiento de 
capacidades instaladas de la empresa, o para reinversión social. 
• Que su trayectoria sea reconocida en el escenario donde operan. 

Participantes 

Criterios de selección de emprendedores sociales 
• Que voluntariamente desean participar. 
• Puede ser hombre o mujer. 
• Que tengan una vinculación de al menos tres años en la empresa 
social. 
• Que hayan tenido experiencias anteriores en emprendimiento sociales 
y empresas sociales.  
• Que desempeñen funciones gerenciales en la empresa social.  
• Que desde sus funciones gerenciales tenga incidencia en 
comunidades.  

Fuente: elaboración propia  
 

5. Resultados esperados.  

Esta investigación contribuye a la comprensión teórica y práctica de las 

iniciativas de los emprendedores sociales que fomentan la creación de empresas 

sociales en contextos como los de la ciudad de Medellín, escenario de ha sido 

laboratorio de diversas iniciativas de emprendimientos sociales pioneros en 

América Latina, pero que no ha contado con un abordaje apropiado desde un 

campo interdisciplinar como los Estudios Organizacionales, que permite no solo 

adoptar diversas perspectivas de estudio, entre ellas efectuar una combinación de 

problemas de la sociología y otras ciencias sociales, sino también comprender la 

resignificación de la organización empresarial que las prácticas de organizing de 

las empresas sociales pueden estar implicando. En este sentido, la investigación 

puede contribuir al mejoramiento de las prácticas de organizing en empresas 

sociales.  

Asimismo, la investigación contribuirá al desarrollo de la literatura de los 

campos del emprendimiento social y la empresa social desde los aportes teóricos 
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elaborados desde los Estudios Organizacionales. Se trata de campos del 

conocimiento que han empezado a incrementarse con la producción intelectual de 

las últimas dos décadas; esto constituye un hecho de relevancia, especialmente 

para los académicos latinoamericanos, ya que, de una parte, este tipo de 

iniciativas viene creciendo en los países de la región (Bosna, et al., 2015); y, de 

otra parte, permite articular los conocimientos encontrados con los procesos de 

fomento de las iniciativas los emprendedores sociales para, de esta forma, 

responder efectivamente a las demandas que realiza la sociedad. 

Uno de los aportes teóricos que la investigación propone es, de un lado, a 

los Estudios Organizacionales, en cuanto la descripción densa de las prácticas 

sociales que realizan los emprendedores sociales para ‘organizar’ (constituir, 

desarrollar y mantener) sus empresas sociales. De ese modo, la investigación 

contribuye mediante una caracterización in situ de las prácticas de organizing en 

las empresas sociales, tema en el cual existe escasa producción investigativa y en 

torno al cual se espera avanzar en una teorización acerca de la construcción de 

sentidos de las decisiones estratégicas, significados y negociaciones de los 

emprendedores sociales en torno a las actividades de gestión de este tipo de 

empresas. Una contribución destacada es la exploración de la coherencia entre 

los sentidos de la acción construidos por los emprendedores sociales y las 

condiciones de desarrollo producidas en ellos mismos y en los sujetos con los que 

se relacionan sus empresas sociales. 

De tal modo, se espera que el acercamiento a las realidades de los 

emprendedores sociales en Medellín desde el enfoque de organizing y de acción 

social permita contribuir a la comprensión del proceso de resignificación que en 
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diferentes escenarios mundiales en los últimos años diversos movimientos y 

organizaciones vienen exigiendo y produciendo; por tanto, la investigación 

reconoce y recoge el llamado que se está hoy realizando para revisar los 

parámetros, valores y acciones que orientan a las organizaciones empresariales y 

su vínculo con la sociedad, lo cual abarca la reflexión sobre la responsabilidad de 

las empresas en el desarrollo de capacidades y la dignificación de la condición 

humana.  
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