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¿Quiénes somos? La Fundación Domus 
Labora
• Origen

Fundación Domus Labora nació en junio de 2004 en Madrid 
impulsada por un grupo de personas con amplia experiencia en el 
sector social a la par que en sector empresarial como iniciativa para 
fusionar ambas en la figura del emprendedor social. 

• Misión 
El objetivo que se pretendía y pretende conseguir es dar respuesta a 
la necesidad de aportar y promover mejoras y cambios frente a 
problemas como la exclusión social, residencial y laboral a través del 
desarrollo de iniciativas empresariales y sociales al mismo tiempo, es 
decir, emprendimiento social.

• Visión
Desde Domus Labora queremos abrir espacios de reflexión y acción 
que permitan aliar el emprendimiento y el beneficio social a través de 
un estilo sinérgico constructivo y creativo.



Fundación Domus Labora II

LINEAS DE ACTIVIDAD

• Investigación - Laboratorium de investigación
social y emprendimiento

• Formación en emprendimiento social – Escuela 
de emprendimiento social

• Apoyo a emprendedores y entidades 
emprendedoras – Centro de Iniciativas 
emprendedoras

• Fomento de la economía social – Consultoría 
Dinamo



¿Qué significa emprender?

• Emprender:
– Emprender según la RAE es 

• “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un 
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro 

• Tomar el camino con resolución de llegar a un punto 

• Figuras:
– Empresario
– Emprendedor
– Intraemprendedor
– Inversor



¿Qué es emprendimiento social?

•Emprender es crear, poner en marcha y hacer realidad una idea 
innovadora; cuando ese proyecto de emprendimiento genera además de 
beneficio económico  beneficios sociales, entonces hablamos de 
emprendimiento social.

•Si algo nos ha enseñado la figura del emprendedor social en los años de 
experiencia e investigación es que hay proyectos capaces de cumplir dos 
finalidades a la vez: 

•Aportar un beneficio social añadido a la comunidad en la que se 
desarrollan, como mejorar las condiciones de vida de personas que 
quedan al margen de los canales habituales del mercado.

•Ser autosostenibles e incluso en ocasiones arrojar beneficios 
económicos positivos



El liderazgo social

• Todo proyecto necesita un liderazgo = 
Un impulso. Un proyecto de 
emprendimiento social necesita un 
liderazgo social

• El liderazgo:
¿Único o compartido?
¿El emprendedor o la entidad social 

emprendedora?



El emprendimiento desde el tercer sector: Otra 
forma de emprendimiento social

• Emprendimiento desde el tercer sector:
Entidades no lucrativas que ponen en marcha 
iniciativas sociales y económicamente viables.

• Las preguntas
¿Por qué emprender? Ventajas del 
emprendimiento
¿Por qué no emprendemos más? Barreras al 
emprendimiento
¿Para qué emprender?
¿cómo emprender?



Emprender desde el tercer sector ¿Por qué
emprender?

Ventajas de emprender para las entidades sociales

• Garantía del cumplimiento de los fines
• Aporta pluses de independencia y profesionalidad en la 

gestión, estabilidad en las plantillas y adaptación a las 
normativas existentes

• Mejora de la gestión al utilizar herramientas de gestión 
eficaz y eficientes, derivadas de la empresa privada y 
adaptadas a la realidad de las entidades no lucrativas.

• Reducción de la dependencia de fondos públicos y 
subvenciones así como de donaciones, por tanto, una 
mayor independencia económico-financiera.

• A mayor independencia económico financiera mayor 
independencia política, de acción y actuación y de 
postura crítica.



Emprender desde el tercer sector ¿Por qué emprender?
Ventajas de emprender para las entidades sociales

• Formato nuevo alejado de la visión asistencialista de las ENL y por 
tanto del estigma de “colectivo excluido”

• Aprovechamiento de las externalidades positivas derivadas de un 
proyecto de emprendimiento como es la participación en el ciclo de 
creación de riqueza y de desarrollo local, y la transferencia de 
buenas prácticas y habilidades a través de las redes de trabajo 
existentes

• Introducción de un elemento innovador, de una herramienta útil y 
eficaz hasta ahora reservada al lucro económico, que puede 
modernizar y mejorar la actuación y gestión del sector aportando la 
conversión de beneficios económicos en sociales.

• Introducción de la investigación, innovación y creatividad en la 
actuación social de entidades no lucrativas.

• Utilización de herramientas de gestión eficaces y eficientes que 
se engloben en lo que comúnmente se llama “Buena gestión” y que 
hasta ahora parecía reservada a la empresa privada con ánimo de 
lucro



Emprender desde el tercer sector La herramienta 
para afrontar los retos de las entidades sociales

RETOS

OPORTUNIDADES

Emprendimiento 
social

Cambio Social

Independencia

Desarrollo
Local / económico



Emprender desde el tercer sector La herramienta 
para afrontar los retos de las entidades sociales

De la dependencia al “Quid pro Quo”
Autofinanciación
Independencia financiera y de actuación
Beneficios sociales compatibles con 
beneficios económicos



Emprender desde el tercer sector ¿Por qué no 
emprendemos?

Barreras al emprendimiento
• Falta de cultura empresarial y emprendedora en el tercer 

sector
• Carencia de personal técnico preparado
• Miedo y desconfianza ante una herramienta

que parece reservada al lucro y la rentabilidad 
económica

• No hay herramientas disponibles (asesoramiento y 
apoyo técnico y financiero), formación específica en 
emprendimiento desde y para el tercer sector

• Desconocimiento de las ENL´s de las ventajas y 
beneficios potenciales para la consecución de fines 
sociales derivados de la generación de iniciativas 
económicas



Emprender desde el tercer sector. ¿ Para 
que emprender?

Desarrollo de los 
fines estatutarios

Inserción 
laboral Autofinanciación

Motivos de Emprendimiento 
Desde el tercer sector



Motivos de Emprendimiento
Desde el tercer sector

Desarrollo de los 
fines estatutarios

Inserción
Laboral

Búsqueda de 
autofinanciación

Cambio social
Empresa Puente

(Permanencia
2-3 años)

Empresa finalista Independencia
financiera

Empresa en 
el mercado

Centro especial 
de empleo

(plantilla 70%
Discapacitados)

Empresa Mixta:
Puente y finalista

(permanencia limitada 
y plantilla estable)



MODELO CIF CARACTERÍSTICAS EJEMPLO

A ENL Nuevo epígrafe del IAE Asociación de balies 
regionales que 
vende discos

B ENL Nuevo epígrafe del IAE
y Nueva marca comercial

Gaztelan / Cuatro 
vientos

C Propio Sociedad mercantil, 100% de la entidad. 
Sin reparto de beneficios

CIMO /
Limaco

D Propio Sociedad mercantil participada 
mayoritariamente por una/s ENL

Fundación Ramón 
Areces / El Corte 
Inglés

E Propio Sociedad mercantil participada 
minoritariamente por una/s ENL 

Domus 
Labora / Masvital

F Propio Sociedad participada por capital que 
proviene de una comunidad, gran 
número de aportantes. Sin reparto de 
beneficios (Desarrollo local)

IUNA / Impar

¿Cómo emprender? Estrategias de 
emprendimiento y forma jurídica



¿Cómo emprender? Tipos de 
formulas jurídicas y tercer sector

Tipo Observación
Entidades no lucrativas Asociaciones y fundaciones

Cooperativas de iniciativa 
social

Promovidas desde 
entidades no lucrativas 
(ENL´s)

Sociedad laboral limitada Hasta 49% ENL´s o AA.PP.

Empresa mercantil: 
S.L,  S.A, 

Abierto y según % de la/s 
ENL´s



Emprender desde el tercer sector

La forma jurídica no 
determina el carácter 

social de una iniciativa

“No importa la 
forma jurídica, 
importan los 

motivos



¡Muchas 
Gracias!

Contacto
Puerta del Sol Nº 5, 4ª Planta

28013 Madrid
Tlfno: 91 360 50 06

info@domuslabora.org
www.domuslabora.org
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 


