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En las comunidades exis ten muchas personas que

participan voluntaria mente y trabajan por ayu  dar. Esas

personas por lo general forman parte de las juntas de

vecinos, del grupo de la iglesia, de los clubes de portivos, de

la asocia ción de la escuela o colegio, de asociaciones de

trabajadores, de organizaciones de caridad y de grupos de

baile o de música, solo para nombrar algunos ejemplos.

Todas estas organi zaciones tienen un fin en común: son

creadas para atender alguna necesidad de la comunidad.

Son grupos que de forma privada trabajan solidariamente por

el bien público del lugar donde viven.

Estas organizaciones, llamadas sin fines de lucro, porque

su fin último no es el ganar dinero, están formadas por

personas activas y con buenas ideas, que trabajan y propo -

nen soluciones para resolver muchas de las necesidades de

sus comunidades. Por la importancia que tienen dentro de la

comunidad y en el mundo entero, son indispensables.

Esos grupos son como puntos de luz en donde cada uno

ilumina la atención de una ne ce sidad. Si pudiéra mos agru-

par todos esos puntos de

luz, obser va ríamos un gran

res  plan dor de humanidad

en nuestras sociedades.

Podríamos decir que a lo

largo de la historia, la ma-

yoría de los nuevos movi-

mientos, los pensamientos

para mejorar a las comu -

nidades, para organizarlas

mejor y con más justicia,

han comenzado como gru-

pos sin fines de lucro.

Empresas Sociales

La palabra solidaridad viene de la  pala -

bra soldar. Significa que la persona está

soldada o unida por medio de la caridad

y la bondad, a la sociedad o comunidad.
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Basados en estos

mismos principios, en

los últimos años se ha

venido desarrollando

una nueva forma de

empresa. Son las lla-

madas empresas so-

ciales, cuyo espíritu

principal es el de la so-

lidaridad y está dirigido

a mejorar las condi -

ciones de los más ne-

cesitados en cuanto a

alimentación, salud, vi-

vienda, edu cación y conocimientos. En esas em presas, las

ganancias que se obtienen por lo que pro ducen y venden,

se utilizan para que puedan seguir funcio nando y si les es

posible, para que crez can. Así, ayudan más a sus trabaja-

dores, pueden contratar a más personas, y también pueden

vender sus productos a un precio más bajo. Pero además,

utilizan sus ganancias para solucionar alguna necesidad im-

portante de la comunidad o para proteger el ambiente.

Por eso, una empresa social pretende ser una combinación

equilibrada entre “cabeza” y “corazón”, pensando a la vez co -

mo una empresa comercial y como una familia. De la empresa

comercial toma el cómo debe organizarse para hacer bien su

trabajo y así obtener las ganancias necesarias para cumplir

con sus metas y seguir funcionando. Y de la familia toma su es-

píritu, su inspiración, su preocupación por el ser humano, sus

relaciones personales y el propósito de buscar el bien. Son ad-

ministradas por personas muy serviciales, que trabajan princi-

palmente por la satisfacción que reciben al ayudar a los demás.

De ahí que el capital de esas empresas no se basa tanto en el

dinero sino en la fuerza del trabajo de esas personas, llenas de

entusiasmo y con la voluntad de hacer el bien.

Grameen Danone Foods es una “empresa

social” creada en el año 2006, en Bangladesh,

un país de Asia. La empresa le compra la leche

a pequeños produc tores, produce un yogurt que

contiene más vitaminas, preparado especial -

mente para los niños y personas en peligro de

desnutrición. Se vende a precio bajo y ya se

está exportando a otros lugares.
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Una empresa social puede empezar a trabajar con un

préstamo o una donación, ya sea de una persona, de una

empresa o de otra institución. Pero tiene que organizarse

muy bien para que llegue a ser independiente, sostenién -

dose con sus mismas ganancias y crecer con su propio

esfuerzo. A diferencia de otras organizaciones que también

prestan ayuda a las comunidades, la idea es que a una

empresa de este tipo se le dé una ayuda económica al

principio, para que luego camine sola, y no que cada año o

cada cierto tiempo, haya que estar dándole más dinero para

que pueda seguir funcionando.

En algunos países ya hay empresas de éstas y muchas

han sido muy exitosas. Algunas están relacionadas con

medicinas, albergues para personas mayores, productos

alimenticios especialmente nutritivos y sanos, o para

proteger más el ambiente.

Así como no existe una receta que nos diga cómo vivir, sí

existen el pensamiento y las virtudes que han ayudado a la

humanidad a encontrar nuevas formas de actuar ante los

problemas que día a día hay que afrontar. Y algunas perso nas

ya han comprendido que es necesario un cambio de actitud

para que, en realidad, el mundo pueda prosperar. Un ejemplo

de ese cambio de actitud son las empresas sociales, pues

están poniendo en práctica muchos ideales de solidaridad y

justicia, que en el pasado eran como sueños que difícilmente

se podían concre -

tar. Estas empresas

han comprendido

que solo unidos y

apo yándose unos

con otros, será po -

sible que el mundo

en cuentre un buen

camino para seguir

adelante.
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Empresa social Nutrivida promo cionando sus

productos a través del grupo de voluntarios “Elegí

Ayudar”.

Empresas:Maquetación 1  9/4/14  2:23 PM  Página 3




