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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo Identificar modelos 

que permitan hacer medición del desempeño de emprendimientos sociales, a 

través de una revisión de literatura, y de esta forma poder contar con referentes 

que permitan verificar dicha medición de forma objetiva, lo que resulta de 

utilidad considerando que en la actualidad no solo se espera creación de valor 

social de los emprendimientos sociales sino valor económico que pueda 

garantizar su sostenibilidad. En este sentido, es imperante definir cómo se puede 

medir el desempeño de los emprendimientos sociales y su propio impacto en la 

sociedad.  Al mismo tiempo, otros factores han intervenido en la aparición de 

la medición de impacto como una prioridad: la disminución de fondos públicos 

ha obligado a buscar nuevas fuentes de financiación más favorables a financiar 

empresas que puedan mostrar su rendimiento económico y social, la presente 

propuesta de investigación busca identificar aquellas variables que inciden en 

el desempeño de los emprendimientos sociales y la forma de medirlos, para que 



desde las fases tempranas de operación puedan identificar aquellos elementos 

sobre los cuales deben basar su desarrollo exitoso. Colombia es un país que le 

está apostando a los emprendimientos sociales y es aquí donde vemos la 

necesidad de trabajar en la temática planteada para efectos que estas empresas 

puedan tener una orientación de cómo iniciar, para qué apostarle a hacer un 

emprendimiento social? y que se debe tener en cuenta para lograr adecuados 

niveles de desempeño que garanticen su sostenibilidad en la creación de valor. 

“Algunos proyectos de emprendimiento social en Colombia están tomando, 

cada vez, más importancia en el mundo por su impacto social y ambiental. 

Muchos de ellos se han convertido en ejemplo para iniciativas en otros países y 

han sido premiados por reconocidos organismos y entidades internacionales.” 
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