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B2B
Complementamos los
programas empresariales de
innovación estratégica y
transformación digital con
las soluciones de scaleups
de referencia
Aceleramos clientes para
scaleups Asociadas

https://empresaysociedad.org

filantropía

Facilitamos la aplicación de
la fiscalidad del país del
donante cuando dona a
otros países
Promovemos una nueva
economía global para
personas y organizaciones

genior

Generamos reflexiones y
propuestas para acelerar
el cambio cultural que
generará la longevidad
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Empresa&Sociedad es una fundación que nace en 1995 y desde entonces
promueve el compromiso innovador de las empresas con la sociedad.
Tras quince años impulsando desde cero lo que hoy se ha acuñado como
responsabilidad corporativa, desde 2010 trabaja en tres nuevos ecosistemas
de innovación:
EMPRESA
 El Ecosistema B2B, donde empresas y scaleups comparten experiencias y
colaboración en innovación estratégica y transformación digital.
&
 Una red internacional de filantropía colaborativa.
SOCIEDAD
 GENIOR, un laboratorio vivo de reflexiones y propuestas que, en un
mundo donde cada vez vivimos más años en mejores condiciones, aspira a
impulsar un cambio cultural de fondo hacia una vida en la que convivan
híbridamente las fases ahora secuenciales de formación, trabajo y
descanso, a medida de cada uno, para un mejor futuro individual y como
sociedad.
EMPRESA

Ecosistema B2B de Empresa&Sociedad
El ecosistema B2B de Empresa&Sociedad es un foro de innovación abierta
formado por scaleupsB2B y grandes empresas. Tiene el objetivo de ayudar a
las empresas asociadas a su ClusterB2B a encontrar soluciones para afrontar
sus retos de innovación estratégica y transformación digital.
Las scaleups son empresas jóvenes con un componente nativo digital, que
cuentan con grandes empresas como clientes y que están en fase de
crecimiento. Son como las hermanas mayores de las startups.
Las scaleups asociadas a Empresa&Sociedad son emprendedores B2B (business
to business) que el año pasado crecieron crecen un 90% anual en volumen de
negocio, un 60% anual en plantilla y tuvieron presencia en 24 países.
Basado en un Observatorio de las mejores scaleupsB2B y su colaboración con
grandes empresas, realiza convocatorias a medida por encargo de sus
empresas miembro, presentaciones in Company a equipos de innovación y
áreas corporativas y Planes de Innovación Abierta para empresas en
colaboración con este nicho especializado del mundo emprendedor. Además,
organiza actividades de networking y benchmarking sobre innovación y
eventos divulgativos para directivos del mundo empresarial.

https://empresaysociedad.org
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Desde 2014, Empresa&Sociedad entrega anualmente sus Premios
COMPRENDEDOR, dirigidos a reconocer el crecimiento de scaleupsB2B y el
efecto demostración de su colaboración con empresas.
&

filantropía
Empresa&Sociedad es el socio en España de Transnational Giving Europe, una
red internacional de grandes fundaciones que facilita la aplicación de la
normativa fiscal del país del donante cuando realiza una donación filantrópica
a entidades de otro país.
Tiene una actividad especial en el ámbito de:
 Proyectos globales de ámbito social, cultural y medioambiental.
 Entidades internacionales de referencia en investigación y práctica
médica.
 Alumni de las principales Escuelas de Negocios.
SOCIEDAD

GENIOR
Es un laboratorio vivo de ideas y acciones que trata de imaginar el futuro del
trabajo en un mundo digital y longevo, y de activar a cualquiera que esté
interesado para que sea como nos gustaría que fuera.
Empresa&Sociedad aspira a "acelerar un cambio cultural hacia una vida en la
que convivan híbridamente las fases ahora secuenciales de formación, trabajo
y descanso, a medida de cada uno, para un mejor futuro individual y como
sociedad".

https://empresaysociedad.org
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Actividad
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EMPRESA
ecosistema B2B
(enlace)
La sociedad camina hacia otro mundo empresarial:
 Digital y humano.
 Liderado por las grandes tecnológicas.
 Trabajando por proyectos con expertos internos y externos.
 Innovando en ecosistemas colaborativos de futuro.
Un mundo que genera un interés creciente por empresarios jóvenes nativos
digitales: los emprendedores.
 Las empresas vanguardistas ya incorporan la innovación emprendedora.
Sus sistemas de innovación abierta empiezan a contar con el mundo
emprendedor
 Se concentran en actividades de scouting, eventos, programas de
incubación, aceleración o inversión.
Empresa&Sociedad propone un paso más: el ClusterB2B, un ecosistema
colaborativo basado en relaciones comerciales y como socios entre empresas y
scaleups (enlace).

Las scaleups son empresas jóvenes nativas digitales, ya con grandes clientes
empresariales y en fase de fuerte crecimiento, que se han convertido en
auténticas alternativas a sus proveedores tradicionales.

https://empresaysociedad.org
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El ClusterB2B convoca reuniones cuatrimestrales de puertas abiertas, por
invitación, en la que Empresas y Scaleups Asociadas comparten casos de
colaboración. En 2018 se celebraron en abril, septiembre y diciembre.

Empresas Asociadas
(enlace)
El ClusterB2B ofrece a las Empresas Asociadas:
 Un Observatorio permanente y reuniones con scaleups de referencia.
 Benchmarking activo con Empresas y Scaleups Asociadas.
 Potenciar el Área de Innovación de la empresa como generadora de
soluciones para Áreas Corporativas.
 Plan Anual a medida, que incluye presentar soluciones para cualquier
área de sus planes de innovación estratégica y transformación digital.

Grupo Promotor

Empresas participantes en la reuniones de 2018

https://empresaysociedad.org
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Scaleups Asociadas
(enlace)
Los Emprendedores Asociados a Empresa&Sociedad son scaleups con grandes
empresas como clientes, capaces de proponer soluciones para los programas
de innovación estratégica y transformación digital de cualquier área
empresarial:
 Desarrollo de Negocio, Marketing y Comercial.
 Recursos Humanos.
 Operaciones y Procesos.
 Pymes.

Scaleups Asociadas a Empresa&Sociedad
a la fecha de este informe

Durante el año pasado:
 Crecieron un 90% en volumen de negocio.
 Aumentaron su plantilla en un 60%.
 Tuvieron presencia en 24 países
 Trabajaron en equipo entre sí y con Empresa&Sociedad.

https://empresaysociedad.org
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Premios COMPRENDEDOR B2B 2018
(enlace)
Empresa&Sociedad convoca los Premios COMPRENDEDOR, que reconocen los
mejores casos de crecimiento de scaleupsB2B y de efecto demostración de su
colaboración con empresas. Se concentran en las scaleups con productos
innovadores para las áreas corporativas de Marketing y Ventas; Personas y
Talento; y Operaciones y Procesos.

Patrocinadores

Ganadores

Los ganadores y finalistas en 2018, ya en su quinta edición anual, fueron:

https://empresaysociedad.org
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Scaleups
 Marketing y Ventas: FORCE MANAGER (ganador); CASFID y CLICK&GIFT
(finalistas).
 Operaciones y Procesos: GOI (ganador); MESBOOK y PIPERLAB
(finalistas).
 Personas y Talento: TheKeyTalent (ganador); WATCH&ACT y ZAPIENS
(finalistas).
Casos




Marketing y Ventas: Lycamobile con Ecertic (ganador); Iberdrola con
Aiwin y Endesa con Indigitall (finalistas).
Operaciones y Procesos: SEUR con PIPERLAB (ganador); Iberdrola con
Arbórea, ABB con Joinup y Sacyr con Zerintia (finalistas).
Personas y Talento: Ilunion Hotels con Freedom&Flow Company
(ganador); CEPSA con PrideCom e Ikea con TheKeyTalent (finalistas).

Alantra Emprende
Alantra Emprende es el proyecto de referencia en innovación del programa de
RSC de Alantra, banco de inversión especialista en mid-market a nivel global
(Banca de inversión, Gestión de Activos y Gestión de Patrimonios).
(enlace)
Coordinado por Empresa&Sociedad desde 2017, consiste en apoyar a
emprendedores B2B jóvenes, con proyectos innovadores y con actividad
empresarial todavía en fase embrionaria. Alantra realiza este programa
probono aplicando todo su “know-how” multidisciplinar (asesoramiento
estratégico, asesoramiento financiero, elaboración de plan de negocio,
preparación de proceso de captación de inversores o de financiación).
Durante 2018 han participado Piperlab, Rate&Grade y Runator.
Desde 2019 va a estar dirigido a scaleups que tengan una ronda de inversión
en un horizonte de 6-12 meses y que quieran acceder por primera vez a
inversores externos.
El objetivo es ayudarles:
 A preparar la documentación y la presentación para dicha ronda de
inversión.
 En los aspectos relativos al capital y ventas de acciones,
acompañamiento, arrastre, socios ejecutivos, remuneración,
dividendos, etc.

https://empresaysociedad.org
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Servicios al ecosistema B2B
Empresa&Sociedad presta diversos servicios a empresas y scaleups asociadas,
entre los que han destacado los siguientes en 2018:
 Presentación de casos de colaboración entre empresas y scaleups en las
reuniones del ClusterB2B (marzo, septiembre y diciembre).
 Presentación de casos de scaleups a las empresas y ONGs asistentes al
evento InnovaS3.
 Workshop impartido por scaleups en el Centro de Estudios Garrigues
“Innovar en la gestión de personas”.
 Diversos procesos abiertos de selección solicitados por empresas:
 ADIF
 Bankinter
 CaixaBank
 Caser
 Ferrovial Servicios
 Ibercaja
 JC Decaux
 Sareb
 Schindler
 Convocatoria permanente de NetMentora para proyectos
emprendedores creadores de empleo en la Comunidad de Madrid.
 Presentación de scaleups como candidatos a convocatorias de
empresas:
 Microsoft del Anoeta Smart Stadium
 Sacyr iChallenge
 BuildUp de Ferrovial
 Clean Tech de Naturgy
 Emprendedor XXI de CaixaBank
 AON Innovation Lab
 IKEA International BootCamp
 Invitación de empresas a eventos organizados por scaleups Asociadas.

https://empresaysociedad.org
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Otras actividades
Eventos

Jornada INNOVA S3 para el Tercer Sector
Emprendedores seleccionados presentaron soluciones innovadoras en capítulos como:
 Captación de fondos.
 Gestión de socios y donantes.
 Gestión de personas y equipos.
 Ahorro de costes y gestión eficiente.

(enlace)
Jornada INNOVA S3 para empresas
La innovación para el área de responsabilidad corporativa de grandes empresas, para mejorar
la participación de empleados, el bienestar y la diversidad a todas las edades

(enlace)
Workshop especializado “INNOVAR EN LA GESTIÓN DE PERSONAS”
Impartido por Socios Emprendedores de E&S en el Centro de Estudios Garrigues

(enlace)

Informe
Sobre el ecosistema de innovación abierta de grandes empresas y scaleups
B2B. Caracterización general con vistas a impulsar su crecimiento
¿Por qué Telefónica, Cepsa, Ikea y Repsol son los principales clientes de las scaleupsB2B?
(enlace)

Posts
Desarrollar smart contracts que traducen las cláusulas a código y se registran
en blockchain
(enlace)

https://empresaysociedad.org
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Repsol se apoya en la gamificación para diseñar un curso de liderazgo dirigido
a 500 directivos, en colaboración con INSERVER
(enlace)
Acabo de conseguir un título por una vía alternativa: #soyosmotic
intraDISRUPT es el aprendizaje Executive en habilidades de futuro para los que tienen un
Executive

(enlace)
¿Te cabe algo más en la agenda de tu superhub, supereventos y superviajes a
Silicon Valley?
El clusterB2B propone un sistema de colaboración abierta entre empresas de distintos
sectores y scaleups

(enlace)
Divorcios colaborativos en la empresa, gracias a profesionales multidisplinares
y design thinking
María José Anitua, Presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi

(enlace)

https://empresaysociedad.org
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&
filantropía
(enlace)

Transnational Giving Europe
(enlace)

Empresa&Sociedad es el socio en España de Transnational Giving Europe, (en
adelante TGE) desde 2013 una red internacional de fundaciones cuya misión
es “facilitar la filantropía internacional” mediante la aplicación de la
fiscalidad del país del donante cuando las donaciones son transfronterizas.
Cuenta con socios en 19 países, como la Charities Aid Foundation en el Reino
Unido, la Fondation de France en Francia o la King Baudouin Foundation en
Bélgica, entre otras.

Reunión Anual de TGE (Ginebra, octubre de 2018)

En los últimos diez años, TGE ha canalizado más de 70 millones de euros.
Durante 2017, TGE gestionó 4.844 donaciones internacionales (91,5%
individuales y resto de empresas) a 350 entidades beneficiarias (20
recibieron más de 100.000 euros) por un importe total de más 10,5 millones

https://empresaysociedad.org
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de euros. Fueron destinadas sobre todo a proyectos de educación, salud y
cooperación internacional.
Empresa&Sociedad tiene una actividad especial en TGE:
 Es Miembro de las Comisiones de Estrategia, Innovación y Proyectos
Globales, y preside la de Comunicación.
 Impulsa Proyectos Globales internacionales de ámbito social, cultural y
medioambiental.
 Ha facilitado donaciones sobre todo a:
 Entidades internacionales de referencia en investigación y práctica
médica.
 Programas de becas de Escuelas de Negocios, financiados por sus
Alumni en España.
Existe una actividad creciente de donaciones de españoles a fundaciones de
otros países.
En el campo educativo, el más popular, los principales beneficiarios de
donantes españoles son escuelas de negocios como INSEAD, Wharton
University of Pennsylvania, Imperial College Business School, The College of
Europe, Brown University y Downside School.
En otros campos, lideran The Against Malaria Foundation (“ayudamos a
proteger a las personas de la malaria” y Mothers2Mothers (“el poder de las
madres para acabar con el SIDA pediátrico”). También proyectos como Room
to Read, Ashoka, The Giraffe project y Fondation Paris Dauphine.
Además, España también cuenta con donantes para proyectos globales
internacionales, como Common Goal (“uniendo a la comunidad futbolística
mundial para enfrentar los mayores desafíos sociales de nuestro tiempo”) y la
Organización Internacional del Trabajo (“poniendo a las personas primero en
el futuro del trabajo”).
Durante 2017 Empresa&Sociedad facilitó donaciones de donantes españoles a
fundaciones no residentes en España por importe de 241.362 euros en el
marco de TGE. En sentido contrario, las donaciones de donantes no residentes
en España a fundaciones españolas todavía son poco relevantes. En 2018
aumentarán significativamente, ya que se han incorporado entidades como
Fundación ONCE, Fundación IE o EADA, entre otras.

https://empresaysociedad.org
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Otras actividades
Posts
Un regalo de navidad si donas a entidades de otros países: aprovecha la
fiscalidad española
Somos el Socio español de TGE, red de fundaciones que facilita el uso de la fiscalidad local

(enlace)
COMMONGOAL cumple un año, ya con grandes compromisos para asignar el 1%
del fútbol a proyectos sociales
Jugadores y directivos profesionales, clubes, competiciones, patrocinadores y ¡seguidores!

(enlace)
TGE facilitó donaciones filantrópicas internacionales por 10,5 millones de
euros en 2017
España donó más de 235.000 euros (a AMF UK, INSEAD, SFW/CommonGoal...)

(enlace)

https://empresaysociedad.org
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Sociedad
genior
(enlace)

genior es un laboratorio vivo de ideas y acciones que trata de imaginar el
futuro del trabajo en un mundo digital y longevo, y de activar a cualquiera
que esté interesado para que sea como nos gustaría que fuera.
genior aspira a “acelerar un cambio cultural hacia una vida en la que convivan
híbridamente las fases ahora secuenciales de formación, trabajo y descanso, a
medida de cada uno, para un mejor futuro individual y como sociedad“.
En 2018 le hemos dado forma al proyecto, en el que nos proponemos acelerar
un cambio cultural global que llegará dentro de unos años. Empresa&Sociedad
apuesta por que en este nuevo ámbito ocurrirá algo parecido a lo que ocurrió
en el de la responsabilidad corporativa y aspira a acelerarlo de forma
colaborativa aplicando lo entonces aprendido.
Empresa&Sociedad quiere impulsar y facilitar el cambio inteligente, no
monopolizarlo ni protagonizarlo, facilitando que se integre en la agenda de
cualquier organización y persona que esté interesada en compartir sus ideas y
experiencias, principalmente a través del impulso activo y el apoyo a:
 Talleres
 Grupos de trabajo.
 Colaboración entre las entidades y personas participantes.
 Eventos multidisciplinares entre los participantes interesados.
(enlace)

https://empresaysociedad.org
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ENCAGE-CM
Empresa&Sociedad participa en el Programa ENCAGE-CM, un programa de
actividades de I+D sobre Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género,
centrado en la Comunidad de Madrid. Lo está realizando un equipo de
investigación de carácter multidisciplinar coordinado desde el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Empresa&Sociedad se encarga del capítulo de empresas, que parte de un
proceso de entrevistas en profundidad a quince directivos de RRHH de grandes
empresas y a cuatro expertos, cuyas conclusiones se publicarán en 2019.
Jornadas y seminarios ENCAGE en 2018

Abril, CSIC

https://empresaysociedad.org
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Otras actividades
Eventos
Update de RRHH de Asociación Centro de Dirección de RRHH
El trabajador eterno. ¿Nos gustará tanto trabajar que se nos va hacer corta la vida eterna?
Hay que empezar a hablar ya del efecto en el mundo laboral de una vida más larga

(enlace)

Posts
LONGLIFETHINKTANK: se abre el debate sobre el alargamiento de la vida
laboral
En puertas de cumplir un siglo desde que la Seguridad Social estableció la edad de jubilación
en 65 años

(enlace)
¿Cuánto vale tu talento senior, querido directivo?
¿Solo según tu experiencia acumulada a base de años?

(enlace)
La vida de 100 años, el regalo de vivir y trabajar en una nueva era
Entrevistamos a Sofía Deprit y a Carlos Calleja, fundadores de VERSSUS libros

(enlace)
Trabajaremos 100 años (si queremos)
¿Qué tal si impulsamos el debate sobre el alargamiento de la vida laboral?

(enlace)
El talento vence a la pobreza
Construyendo un nuevo liderazgo empresarial, por invitación del Observatorio Empresarial
contra la Pobreza

(enlace)

https://empresaysociedad.org
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Gestión
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Patronato
Según el artículo 8 de los estatutos, el Patronato es el órgano de gobierno y
representación de la Fundación. Le corresponde cumplir los fines
fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran
el patrimonio de la Fundación, manteniendo su rendimiento y utilidad.
El patronato está formado por personas dedicadas exclusivamente a sus tareas
estatutarias. Es independiente y está separado formalmente de los
participantes en sus proyectos, de los receptores de sus servicios y de los
Socios y Amigos de Empresa&Sociedad.
Sus miembros son (31 de diciembre de 2018):
 D. José María Irisarri, Presidente.
 Doña María Aparicio Rodrigo.
 D. Francisco Javier Aparicio Rodrigo.
 Doña Teresa de Donesteve y Velázquez-Gaztelu.
 D. José Vicente Giménez Delgado.
El secretario no patrono es D. Santiago González Barrau.
El Patronato ha mantenido dos reuniones durante 2018, el 27 de junio y el 18
de diciembre, con la participación de la totalidad de sus patronos.

ConsejoASESOR
Está formado por empresarios y directivos empresariales que sirven de apoyo
a la estrategia de la Fundación y a la ejecución de sus actividades.
Está formado por:
− D. Francisco Abad, Fundador de Empresa&Sociedad.
− D. Ander Bilbao, Director General de Grupo Sörensen.
− D. Luis de la Mora, Socio Emérito de Deloitte.
− D. Francisco García Molina, Consejero de Renta 4 y de Varma.
− D. Antonio García Urgelés, Board Advisor de Coowry.
− D. José Vicente Giménez Delgado, Senior Business Consultant.
− D. José María Irisarri, Presidente de ONZA Partners.
− D. Javier Rosino, Presidente de Active Compass.
− D. Javier Pazos García, Socio Director SERFICO.
Más información (enlace).

https://empresaysociedad.org
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Indicadores
30/12/2017

31/12/2018

Variación

Ingresos de la actividad prevista
a 31/12

83.628

103.116

+23%

Grandes empresas participantes
en actividades del ClusterB2B

n/a

42

-

Número de Socios
Emprendedores

44

45

+1

241.362

373.826

+55%

2.358

2.469

+5%

622

4.265

+686%

Visitas mensuales a la web

2.366

2.400

-

Suscriptores a la newsletter

8.172

8.725

+7%

Donaciones internacionales
intermediadas desde España
Seguidores en twitter
(@amigosEyS)
Seguidores en Linkedin

https://empresaysociedad.org
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Cuentas
Las cuentas a 31 de diciembre de 2018 están pendientes de formular a la
fecha de emisión de este informe

https://empresaysociedad.org
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Más información
Síguenos en

www.empresaysociedad.org
@amigosEyS
Empresa y Sociedad

Contacta

34 650 108 075
info@empresaysociedad.org

Espacio 21 / Padre Damián 2 / 28036 Madrid
Clasificada e inscrita como carácter asistencial en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad con el número 28/0999. Orden 21.739 de 7 de septiembre de 1995.

