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El emprendimiento social es una práctica que 
busca la inclusión de grupos invisibilizados 
para el mercado tradicional, cubriendo 
necesidades excluidas por el Estado y las 
empresas convencionales, como forma de 
promover el cambio social. 

Dado su importante rol, es relevante 
comprender las características de los 
emprendedores sociales como gestores de 
este cambio.

El estudio “Narrativas de sostenibilidad en 
emprendedores sociales de Lima 
Metropolitana”, de los autores: Ángela Vera 
Ruiz, María Ángela Prialé Valle, Agustin 
Espinosa Pezzia y Frances Ninahuanca Lopez, 
busca conocer los aspectos psicológicos 
fundamentales que comparten estos sujetos a 
través de una metodología cualitativa de 
diseño narrativo, que analiza diez casos de 
mujeres y hombres que desarrollan este tipo 
de actividad en Lima Metropolitana. 

Los emprendedores comerciales comparten 
atributos cognitivos con los emprendedores 
sociales tales como: estado de innovación 
permanente, toma de riesgos calculados y alto 
compromiso con una tarea que implica 
planeación y ejecución. Sin embargo, éstos 
últimos tienen mayor sensibilidad para 
identificar necesidades sociales, por tener una 
visión más integral, empática y sensible sobre 
las necesidades de los otros y sobre el impacto 
de sus negocios en un sistema interconectado.

Esta dimensión fundamental de su 
comportamiento, destacada como una 
disposición actitudinal, es llamada Aprecio por 
prácticas sostenibles (APS). 

Este estudio buscó comprender la manera en 
que el Aprecio por prácticas sostenibles (APS) 
se gesta y se hace consciente en este grupo 
de emprendedores sociales de Lima, y 
determinó dos grandes narrativas en su 
posicionamiento emprendedor:            
Autotrascendencia social y Prácticas 
sostenibles.

La narrativa de Autotrascendencia social,  se 
refiere a los procesos de socialización 
importantes para el sujeto (familiares, 
educativos, experienciales, etc) que 
desarrollaron su sensibilidad social y aprecio 
por la sostenibilidad, otorgándoles una mirada 
benevolente y universalista sobre la que 
buscan un sentido autotrascendente.

Aquí se observan dos subcategorías: 
Privilegios y responsabilidades, donde los 
participantes se reconocen como personas 
privilegiadas en el contexto social peruano, y 
tienen una conciencia de su buena suerte, que 
no se asocia a situaciones económicas 
ventajosas, sino a la calidad de sus relaciones 
y a una educación empática. 

La otra se refiere a Integración trascendente 
con el entorno, en que reportan cómo sus 
experiencias formativas les han permitido 
sentirse parte de un sistema mayor, en el cual 
deben aportar activa y responsablemente.
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La segunda línea narrativa de Prácticas 
sostenibles, da cuenta de sus acciones 
concretas realizadas para mantener una 
coherencia con su sentido de la 
corresponsabilidad con el entorno, 
demostrando la consciencia de sus decisiones 
personales y empresariales para generar un 
balance integrador entre lo económico y lo 
ambiental, con la autosuficiencia y autoeficacia 
que les permite ejercer su labor pese a las 
dificultades del entorno. 

Se identifican dos subcategorías: Coherencia 
entre procesos e impactos, en que los 
emprendedores se orientan a la sostenibilidad 
enfocados no solo a los resultados sino, a los 
beneficios que el proceso mismo conlleva para 
las personas y el entorno.  Y Posibilidad de 
inspirar y transformar, donde conciben las 
acciones de sus empresas desde el deber 
moral de ser líderes inspiradores, capaces de 
transformar estados desequilibrados de la 
realidad y demostrar que se pueden hacer las 
cosas de manera diferente, creando un 
entorno empresarial y productivo justo, 
inclusivo y responsable.

La identificación de estos hitos narrativos 
biográficos lleva a poner la mirada sobre las 
implicancias de los procesos educativos en la 
formación de futuros emprendedores sociales. 
Dada la transversalidad de experiencias que 
fundamentan su actuar, es necesario 
enfocarse en el entorno académico - 
universitario y analizar los contenidos 
axiológicos de la educación superior sobre los 
que se forman los profesionales y futuros 
empresarios, entendiendo que el APS (Aprecio 
por prácticas sostenibles) puede educarse y 
enriquecerse a lo largo de la vida. La 
educación con un enfoque en sostenibilidad 
para futuros empresarios resulta crucial para 
una transformación genuina de la realidad 
social y ambiental en crisis.


