
Las empresas con y sin ánimo de lucro están convergien-
do en temas cruciales tales como el valor que generan, el 
manejo de sus accionistas, las organizaciones que crean y 
los instrumentos financieros que utilizan. En los últimos 
años los caminos de las empresas con y sin ánimo de lu-
cro no solo se han cruzado en algún punto sino que se han 
fusionado. En los años setenta las organizaciones empe-
zaron a escuchar a las empresas sin ánimo de lucro a la 
par que los ambientalistas pedían mayores prácticas em-
presariales en concordancia con el medio ambiente. Luego 
en los ochenta bajo las políticas de privatización de That-
cher y Reagan, las empresas con fines sociales debieron 
adaptarse y volverse más emprendedoras, eficientes y 
profesionales; y así fue como buscaron modelos sosteni-
bles de negocios y de administración. Mientras tanto las 
corporaciones comenzaron a incrementar sus contribucio-
nes sociales y hasta empezaron a ofrecer servicios comer-
ciales de esta índole tales como salud, cuidado de niños y 
ancianos, educación y manejo de prisiones. Los noventa 
llegaron con la revolución de las telecomunicaciones lo 
cual facilito poner en el escrutinio público a las empresas 
que transgredían las leyes ambientales y laborales. En el 
2000 vinieron una serie de escándalos en ambos sectores, 
lo cual llevo a que accionistas y donantes demandaran a 
las empresas con y sin ánimo de lucro mayor claridad en 
los reportes de sus actividades. Hoy en día el sector em-
presarial y el social tienen tanto en común que a veces es 
difícil tratar de separarlos. Esta mezcla multifacética de 
sectores crea oportunidades para mejorar no solo las orga-
nizaciones con y sin ánimo de lucro sino también la socie-
dad como un todo. Identificar y concretar estas nuevas 
oportunidades, requiere, sin embargo, un nuevo enfoque 
mental. En los años sesenta, todo el mundo sabía que las 
empresas sin ánimo de lucro creaban valor social, mien-
tras que las corporaciones generaban valor económico. 
Pero esta dicotomía no aplica mas. Dado que el sector sin 
ánimo de lucro crece más rápido que su par privado, las 
empresas del sector social siguen buscando formas nove-
dosas para llenar sus arcas y poder financiar sus progra-
mas, muy a menudo creando operaciones que generen 
ingreso. De forma global, las empresas sin ánimo de lucro 
obtienen el 57 por ciento de sus ingresos  producto de la 
venta de bienes y servicios, y solamente un 13 por ciento 
de las donaciones privadas. Por el otro lado, las corpora-
ciones privadas cada vez asumen mas una responsabilidad 
social mirándolo como una práctica rentable para sus ne-
gocios. Por ejemplo, Starbucks ahorro usd 36 millones en 

el 2001, gracias a los pro-
yectos socialmente res-
ponsables de la empresa 
los cuales ayudaron a mo-
tivar la lealtad y el sentido 
de pertenencia de los em-
pleados con la compañía y 
así reducir los costos 
implícitos en la rotación 
de personal. Así mismo 
como las empresas sin 
ánimo de lucro y las de 
negocios crean valor so-
cial y económico, también enfrentan el mismo desafío, balancear 
sus metas sociales y económicas. Para reconciliar las dos caras de la 
creación de valor, las empresas sociales y de negocios tienen todav-
ía mucho por aprender unas de otras. Las empresas sin ánimo de 
lucro deben aprender de sus contrapartes  como construir organiza-
ciones financieramente sostenibles con procesos organizacionales 
más eficientes. Las corporaciones por el contrario deben aprender 
de las empresas sociales como crear y poder medir el valor social, 
muchas de estas todavía carecen de unas directrices claras en su 
misión acerca de lo que quieren lograr en los temas sociales y en 
que puntos se van a enfocar. Sin una misión clara previamente esta-
blecida las organizaciones tienden a fracasar en su intento por reali-
zar cambios sociales. Otra creencia arraigada en ciertas esferas es 
que las empresas de negocios solo pertenecen a individuos e institu-
ciones que proveen su capital, mientras que las empresas sin ánimo 
de lucro se deben solamente a sus beneficiarios. Para estas últimas, 
las buenas intenciones ya no son suficientes. Los donantes indivi-
duales e institucionales, están pensando mas como inversores y 
esperando mayores retornos en su inversión social. Dado que mu-
chos gobiernos buscan subcontratar la prestación de servicios socia-
les con empresas sin ánimo de lucro, estas organizaciones tienen 
que responder directamente y de una forma más minuciosa a los 
organismos de control del estado. Organismos internacionales como 
el banco mundial están trabajando de la mano con organizaciones 
sociales para que estas gestionen proyectos de desarrollo. Dado que 
las empresas de negocios están involucrándose en misiones sociales 
y las organizaciones sociales dan origen a actividades rentables, sus 
formas de operar y limites deben cambiar. Para tener éxito muchas 
organizaciones sin ánimo de lucro han buscado maneras de hacer 
las cosas que hubieran sido impensables hace solo unas décadas. 
Muchas empresas sociales han creado subsidiarias con ánimo de 
lucro, con el objetivo de llevar a cabo sus actividades rentables que 
generen unos ingresos los cuales ayudan a volver autos sostenibles 
los proyectos de la casa matriz. 
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