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UNIDAD DIDÁCTICA  
 Emprendimiento e innovación social 

 
Personal docente: Mariano Nieto Antolin, Catedrático de Organización de Empresas, 
Universidad de León. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Un aspecto esencial para la creación de nuevas empresas es la innovación. En este 

sentido, los emprendedores consideran que ambos conceptos están interrelacionados, y 

en muchos casos se desarrollan de forma paralela. Así, dentro de la innovación uno de 

los conceptos que más atención ha captado en los últimos años es el de la innovación 

social. De esta forma, cada vez más emprendedores aprovechan este concepto y tratan 

de aplicarlo en sus empresas. Normalmente, los emprendedores que ponen en marcha 

este tipo de innovaciones lo hacen desde empresas sociales, aunque existen casos de 

empresas de tipo comercial que también las desarrollan. No obstante, a pesar del éxito 

de la innovación social, y de que la mayor parte de los emprendedores apuntan los 

beneficios que conllevan este tipo de innovaciones para sus organizaciones y para la 

sociedad en general, no existe estudios empíricos que demuestren estas afirmaciones. 

Por otra parte, además de los factores internos de la empresa, en los últimos años 

parecen cobrar fuerza aquellos factores y condiciones institucionales como los aspectos 

burocráticos, los entornos éticos o los entornos socialmente innovadores a la hora de 

crear nuevas empresas. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Que los alumnos asimilen el concepto de Innovación Social y lo distingan de los 
conceptos de innovación y emprendimiento. 

 Que los alumnos sepan identificar propuestas emprendedoras de innovación social en 
su entorno más inmediato.     

 
CONTENIDOS: 

 Introducción 

 ¿Qué es innovar? 

 ¿Qué es Emprender? 

 ¿Qué es una innovación social? 

 

RECURSOS: 

 

 Bibliografía-materiales de interés: 

 

 Alonso, D.; González, N.; Nieto, M. (2015): “La innovación social como motor de la 
creación de empresas”. Universia Business Review, vol. 47, (48-63).  
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 Nieto, M. (2005): “¿Por qué adoptan criterios de RSC las empresas 
españolas?,Economistas, Número Extra: España 2004 un balance, nº 104, (253-259). 

 Porter, M., y Kramer, M. (2011), "La creación de valor compartido", Harvard Business 
Review, Vol. 89, Num. 1, pp. 32-49. 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 

 http://www.gemconsortium.org/ 

 http://www.gem-spain.com/ 

 https://www.socialinnovationexchange.org/ 

 http://gide.unileon.es/index.php 
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