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Reconceptualización empresarial,  innovación y cambio personal  
 
 

Emprendeduría social 
Se puede conjugar el ser partícipe de la innovación social con la 
puesta en marcha de empresas que también contribuyan a la 
economía. 

Con satisfacción por mi parte, veo que algunos programas televisivos  dotan al 
concursante ganador de aportaciones económicas destinadas a asociaciones u 
organizaciones con fines sociales, sin ánimo de lucro. El sector del ocio 
electrónico también ofrece una gran parte de sus beneficios a este fin. 

Muchas empresas participan en la resolución de problemas sociales. La empresa, 
por el mero hecho de generar empleo, formar a los empleados y darles ciertas 
ayudas personales como créditos a bajo interés, ayuda a la familia, etc. ya es un 
gran pilar para mejorar la sociedad.  

Sin embargo, desde hace no más de cuatro décadas, además del emprendedor 
empresarial cobra relevancia el emprendedor social, ya que este último crea 
modelos de negocio cuya misión principal es resolver las necesidades o 
problemas acuciantes de la sociedad. Es un modelo para la innovación social que 
contiene tres aspectos fundamentales: a la vez que alcanza su principal objetivo 
social y/o medioambiental, también contribuye a la economía.  

El último estudio publicado por GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 
solamente el 0,51% de la población española entre 18-64 años decide iniciar un 
proyecto de emprendimiento. 

Todos estos modelos mencionados son útiles para participar y colaborar  para 
hacer un mundo mejor. Ciertas cuestiones que mejoran la sociedad van más allá 
de cualquier creencia política, ya que el mundo de las posibilidades se consigue 
con la participación individual y colectiva. La innovación social es necesaria 
habiendo tantos problemas que la sociedad necesita resolver.  

Ser partícipe del cambio contribuyendo a la mejora del sector social  forma parte 
de las acciones que Nuevo Management considera valiosas y acordes con la 
actual Era de  la información para el progreso de la humanidad. 
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