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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 aplicando
formatos colaborativos a áreas con potencial de crecimiento exponencial.
Tras quince años impulsando desde cero lo que hoy se ha acuñado como
responsabilidad corporativa, desde 2010 trabaja en tres nuevos ecosistemas
de innovación:





El Ecosistema B2B, donde empresas y scaleups comparten experiencias y
colaboración en innovación estratégica y transformación digital.
GENIOR, un laboratorio vivo de ideas y acciones que invita a imaginar el futuro
del trabajo en un mundo digital y longevo, y de activar a quien se interese para
conseguir que sea como nos gustaría que fuera.
Una red internacional de FILANTROPÍA colaborativa.

Ecosistema B2B
El ecosistema B2B de Empresa&Sociedad es un foro de innovación abierta
formado por scaleupsB2B y grandes empresas. Tiene el objetivo de “aportar
visión externa” a las empresas asociadas a su ClusterB2B, a las que ayuda a
encontrar soluciones para afrontar sus retos de innovación estratégica y
transformación digital. Basado en un Observatorio de las mejores
scaleupsB2B, realiza convocatorias a medida por encargo de sus empresas
miembro, presentaciones inCompany 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.
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.
Desde 2014, Empresa&Sociedad entrega anualmente sus Premios
COMPRENDEDOR, dirigidos a reconocer el el efecto demostración de la
colaboración de scaleups con empresas.

Genior
En un mundo donde cada vez vivimos más años en mejores condiciones,
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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GENIOR es un laboratorio 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.
Es un proyecto colaborativo que crece gracias a personas Genior. Un Genior es
una persona curiosa y proactiva independientemente de su edad, preparada
siempre para trabajar por cuenta propia pero sobre todo en la última parte de
su vida laboral. Forma parte de una generación longitudinal, no transversal
por edad, con el gen de la curiosidad activa.

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:
Alumni de las principales Escuelas Internacionales de Negocios.
Proyectos globales de ámbito social, cultural y medioambiental.
Entidades internacionales de referencia en investigación y práctica
médica.

Modelo de financiación
Empresa&Sociedad es una fundación de servicios, que se financia
principalmente a partir de los servicios que presta:
 Cuotas asociativas de empresas y scaleups.
 Servicios a medida por encargos.
 Patrocinio de sus actividades divulgativas.
Esta forma de financiación es un reto autoimpuesto como prueba de que es
capaz de generar valor.

Empresa&Sociedad
Empresa&Sociedad es una Fundación clasificada e inscrita en el Registro de
Fundaciones con el número 28/0999. Orden 21.739 de 7 de septiembre de
1995.
(enlace)
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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 de puertas abiertas, por invitación, en la que
Empresas y Scaleups Asociadas comparten casos de colaboración. En el primer
semestre de 2019 se celebraron en febrero y mayo.

Empresas Asociadas
(enlace)
El ClusterB2B ofrece a las Empresas Asociadas:
 Plan Anual a medida, que incluye presentar soluciones para cualquier
área de sus planes de innovación estratégica y transformación digital.
 Convocatorias restringidas a scaleups de referencia para responder a
sus retos de innovación estratégica y transformación digital.
 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.

Empresas Asociadas al 30 de junio de 2019

https://empresaysociedad.org
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Empresas participantes en actividades en 2019
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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.
 Industria 4.0.
 Pymes.

Scaleups Asociadas a Empresa&Sociedad
a 30 de junio de 2019

Las Scaleups Asociadas a E&S a 31 de diciembre de 2018:
 Facturaron 49 MM€ en 2018 (+34%) (1,6MM€ de media).
 Empleaban a de 862 personas a 31/12/2018 (+32%) (29 personas en
plantilla de media).
 Actuaron en 24 países de todo el mundo.
 Trabajaron en equipo entre sí y con Empresa&Sociedad.

https://empresaysociedad.org
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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, Alantra Emprende parte de
una selección de hasta tres scaleups, principalmente entre las Asociadas a
Empresa&Sociedad que tengan una ronda de inversión en el horizonte de 6-12
meses. Se convoca semestralmente y se concentra en compañías que hayan
alcanzado el break-even o que tengan visibilidad de alcanzarlo a corto-medio
plazo y que quieran acceder por primera vez a inversores externos (no
fundadores).
El doble objetivo de Alantra Emprende es:
 Ayudarles a preparar la documentación y la presentación para dicha
ronda de inversión. El trabajo realizado por Alantra Emprende es de
supervisión y valor añadido, no de detalle).
 Ayudarles en los aspectos relativos al capital y ventas de acciones,
acompañamiento, arrastre, socios ejecutivos, remuneración,
dividendos, etc.
Se trata de un programa probono, que se realiza por equipos (uno por cada
scaleup participante) de 6-8 empleados de Alantra, que se presentan al
programa de forma voluntaria (equipos multidisciplinares y multicategorías).
Durante el primer semestre de 2019 han participado Microwd y Decide
Soluciones-Orquest. La selección de las scaleups participantes en el segundo
semestre se realizará durante la primera quincena de julio.

Cluster de BigData de Madrid
(enlace)
Madrid aspira a ser referencia internacional por su Clúster de Big Data, que
será una de las bases del desarrollo socioeconómico de la capital. Para ello ha
encargado el diseño de su estrategia de lanzamiento a Empresa&Sociedad en
colaboración con OSMOTIC.
El 16 de mayo tuvo lugar la primera sesión del trabajo de diseño de la
estrategia de lanzamiento del Clúster de Big Data en Madrid una iniciativa
del Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo principal es “impulsar el desarrollo
socioeconómico de la ciudad de Madrid, dinamizando empresas y llegando a
generar tejido productivo de entidades en torno al mundo de los datos, una
de las grandes oleadas que ya nos están inundando”.

https://empresaysociedad.org
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Dicho trabajo, está dirigido por Empresa&Sociedad, con experiencia en
promover y dinamizar procesos innovadores de cambio como su propio
ClusterB2B, en colaboración con OSMOTIC, que asume su Dirección Técnica.
Su metodología crowdSTRATEGY permite realizar diseños estratégicos
colaborativos para proyectos disruptivos, cuyo valor especial se basa en que
participan activamente personas seleccionadas por el valor que pueden
aportar al proyecto gracias a su visión estratégica.

Scaleups y Empresas del Ecosistema B2B de Empresa&Sociedad
participantes en el diseño del Cluster de BigData del Madrid

https://empresaysociedad.org

12

Premios COMPRENDEDOR B2B 2019
(enlace)
Empresa&Sociedad ha convocado en mayo la sexta edición de los Premios
COMPRENDEDOR, dirigidos a reconocer los mejores casos de colaboración
cliente-proveedor entre empresas y scaleups B2B. Cuentan de nuevo con el
apoyo de Bankia, empresa patrocinadora desde sus inicios.
Los Premios se convocan en cinco modalidades:
Marketing y Ventas
Soluciones innovadoras de scaleups para áreas de Marketing y Ventas de
grandes empresas.
Recursos Humanos
Soluciones innovadoras de scaleups para áreas de Recursos Humanos de
grandes empresas.
Operaciones y Procesos
Soluciones innovadoras de scaleups para áreas de Operaciones y Procesos de
grandes empresas.
Industria 4.0
Soluciones innovadoras de scaleups para la automatización, transformación y
eficiencia de los procesos productivos de las fábricas de empresas industriales
gracias a tecnologías digitales.
PYMEs
Soluciones innovadoras de scaleups para PYMEs en cualquiera de sus áreas de
gestión.
Las dos últimas modalidades, Industria 4.0 y PYMES, se convocan el 2019 por
primera vez (enlace).

Servicios al ecosistema B2B
Empresa&Sociedad presta diversos servicios a empresas y scaleups asociadas,
entre los que han destacado los siguientes en 2019:
 Ejecución de los planes anuales individuales de Empresas y scaleups
Asociadas.
 Presentación y divulgación de casos de colaboración entre empresas y
scaleups en las reuniones del ClusterB2B (febrero y mayo).
 Para scaleups Asociadas:
 Invitación para el Marletinf Lab de IE University

https://empresaysociedad.org
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 Reto para transformar una intranet empresarial en app
 Invitación a la convocatoria del Fondo Repsol
 Invitación a la convocatoria StartUp China
 Invitación a la convocatoria ONCE innova
 Invitación a la convocatoria de Global Robot Expo
 Reunión de networking en IBM
 para eventos
 Alantra Emprende
 Presentación de scaleups como candidatos a convocatorias de
empresas, entre ellas las de Empresas Asociadas al ClusterB2B:
 Sacyr iChallenge
 Caixabank, con motivo de #4YFN19
 Emprendedor XXI de CaixaBank
 AON Innovation Lab
 Invitación de empresas para eventos organizados por scaleups
Asociadas.
 Convocatoria permanente de NetMentora para proyectos
emprendedores creadores de empleo en la Comunidad de Madrid.

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.
En los últimos diez años, TGE ha canalizado más de 70 millones de euros.
Durante 2018, TGE gestionó donaciones por un importe total de más 13,4
millones de euros, un 27% más que en 2017. 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.
Existe una actividad creciente de donaciones de españoles a fundaciones de
otros países, sobre todo a:
 Programas de becas de Escuelas de Negocios, financiados por sus
Alumni en España.
 Entidades internacionales de referencia en investigación y práctica
médica.

https://empresaysociedad.org
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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 2018 Empresa&Sociedad facilitó donaciones de donantes españoles a
fundaciones no residentes en España por importe de 288.126 euros en el
marco de TGE, un 19% más que en 2017. En sentido contrario, las donaciones
de donantes no residentes en España a fundaciones españolas todavía son
poco relevantes.

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.

Entidades colaboradoras con GENIOR
hasta 30 de junio de 2019

https://empresaysociedad.org
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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“.
Es un proyecto ambicioso, como lo fue en su día Acelerar el crecimiento de la
RSC, con el que Empresa&Sociedad trabajó entre 1995 y 2010.
GENIOR incorpora lo que hemos aprendido desde entonces, ya que
Empresa&Sociedad aspira a activar un concepto y una práctica como lo hizo
en su día con la RSC. De momento lo está acometiendo en tres fases:
 Talleres GENIOR para grupos abiertos de interesados y talleres GENIOR
para equipos empresariales, que parten de las preguntas anteriores y
acaban generando propuestas basadas en la participación de cualquier
persona curiosa y proactiva (GENIOR) que quiera aportar en positivo.
 Trabajo con expertos que nos permiten dar forma técnica a las
propuestas generadas y elaborar líneas de acción, sobre todo en el
ámbito de la educación, del mundo empresarial, la normativa y la
cultura ciudadana.
 Sensibilización para el cambio, influencia e incidencia ante los
agentes sociales para conseguirlo.

En este primer semestre se han puesto en marcha los Talleres GENIOR,
principalmente en empresas, con las que partimos de algunas preguntas clave:
 ¿Cómo te imaginas el futuro del mundo laboral para tus empleados?
 ¿Sabes cómo le gustaría trabajar a tus empleados en el futuro?
 ¿Qué crees que debería cambiar en tu empresa para que lo
consiguieran?

https://empresaysociedad.org
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Hemos realizado talleres en colaboración con:







Empresas Asociadas a nuestro ClusterB2B.
La Chambre, para los directivos de RRHH de sus principales Empresas
Asociadas.
Good Rebels.
IE University.
Universidad Complutense de Madrid.
Fundación Endesa y Fundación Máshumano (proyecto Savia).

ENCAGE-CM
Empresa&Sociedad ha participado durante 2017 y 2018 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. Está liderado
por un equipo de investigación de carácter multidisciplinar coordinado desde
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Empresa&Sociedad se ha encargado 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.
Durante 2019, Empresa&Sociedad:
 Ha escrito el capítulo Longevidad y cambio demográfico en la vida
laboral: una aproximación desde la empresa del documento de
conclusiones, que se publicará en el segundo semestre de este año.
 Ha preparado la comunicación Older workers and age management in
the Spanish companies para IWSEA (VI Taller Internacional sobre la
Economía del Envejecimiento), que se celebrará en Lisboa el 25 y 26 de
octubre de 2019 (enlace).

Otras actividades
Posts
¿Cómo crees que será el mundo laboral dentro de 15 años?
En una sociedad más longeva, digital, interconectada, colaborativa...

(enlace)

¿Sabes cómo le gustaría trabajar a tus empleados en el futuro? ¿Y
qué debería cambiar en tu empresa?
Son las preguntas en las que se basan los talleres empresariales de nuestro proyecto
GENIOR

(enlace)

https://empresaysociedad.org
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¿Eres junior, senior, millennial, babyboomer… o “genior”?
Igual tienes el gen de la curiosidad y la proactividad, independientemente de tu edad

(enlace)

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

(enlace)

Te presentamos nuestra actividad en 2018 por si no
conoces sus distintas dimensiones
¿Qué sabes de nuestro Ecosistema B2B, de la importancia de tu proactividad para
GENIOR o de la actividad de Transnational Giving?

(enlace)

https://empresaysociedad.org
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Gestión
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Patronato
Según el artículo 8 de los estatutos, 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.
Es independiente y está separado formalmente de los participantes en sus
proyectos, de los receptores de sus servicios y de sus Entidades Asociadas.
Sus miembros actuales son:
 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 una reunió durante 2019, el 19 de junio, 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, Socio Director de Conocimiento BeonWorldwide.
− 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. Alejandro Mira Pueo, Consultor Senior en proyectos de
transformación.
− D. Luis de la Mora, Socio Emérito de Deloitte.
− D. Javier Pazos García, Socio Director SERFICO.
− D. Javier Rosino, Presidente de Active Compass.
− D. Rafael Roldán Rituerto, Consejero de varias empresas y miembro del
Consejo Asesor de EY.

Más información (enlace).

https://empresaysociedad.org
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Indicadores
31/12/2018

30/06/2019

Variación

96.850

En 2019, ingresos ya
consolidados a 31/12

Ingresos de la actividad

103.116

Empresas Asociadas al
ClusterB2B



6

10

+4

Número de Scaleups Asociadas



45

41

-4

Empresas participantes en
actividades del ClusterB2B



42

89

+47

Donaciones internacionales
intermediadas desde España



373.826

125.291

Grado de avance del 33%

Seguidores en twitter
(@amigosEyS)



2.469

2.492

Mantenemos

Seguidores en Linkedin



4.265

5.038

Visitas mensuales a la web



1.963

1.909

Mantenemos

Suscriptores a la newsletter



8.725

8.759

Mantenemos

https://empresaysociedad.org
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+18%
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Cuentas
Las cuentas a 30 de junio de 2019 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.

