Actividad

2021

Ayudamos a empresas
vanguardistas a
encontrar proveedores
alternativos digitales

Facilitamos donaciones
filantrópicas sin fronteras
cumpliendo la normativa
internacional

Impulsamos tu curiosidad
y tu proactividad en una
sociedad longeva,
tecnológica y colaborativa

Claves / Actividad / Gestión

Claves

https://empresaysociedad.org
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“Generar cambio social e impacto
de la empresa en la sociedad
con perspectiva de futuro
y evolución continua
hacia nichos no explorados”

“Inspiramos una innovación abierta al
mundo emprendedor para generar
cambio social gracias a personas
curiosas, proactivas y colaborativas”
(Empresa&Sociedad en una página)

https://empresaysociedad.org
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“empieza el camino hacia la
innovación universal”
(innovar sin hablar de innovación)

(la actividad de 2021 en un video)

https://empresaysociedad.org
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Indicadores 2021
EcosistemaB2B
Premios COMPRENDEDOR
 8ª edición.
 4 modalidades de CASOS y 2 de Creación de Ecosistema
 18 finalistas de las modalidades de CASOS.


Con Ibercaja como Socio Estratégico.

casos B2Bonline
Visualizaciones
Situación actual y tendencias vanguardistas en Innovación
Abierta B2B 2021
 Videoclip
 Sesión completa

627
278

Casos de Innovación en Recursos Humanos

683

Casos de Innovación en Marketing y Ventas

307

Casos de Innovación Transformadora en Industria

232

Casos de Innovación en Operaciones

184

Casos de Innovación en Hostelería y Restauración

168

Casos de Innovación en Movilidad

134

e-sprintsB2B , convocatorias abiertas sobre soluciones digitales para
empresas
Cione

Sacyr

Auren

VidaSilver

10/05

15/06

26/09

03/10

Número de retos

5

2

1

3

Scaleups inscritas
Scaleups ganadoras

93

58

8

59

8

2

1

30

Fecha de lanzamiento

https://empresaysociedad.org

5

Las candidaturas finalistas se resolvieron en un máximo de 7 semanas desde su
lanzamiento.

Filantropía Internacional
 Socio español de Transnational Giving Europe desde 2013.
 Evento online "Filantropía internacional para donantes residentes en
España (y viceversa)"
 398.880 euros de donaciones de residentes en España a entidades de
otros países.
 345.244 euros de donaciones de residentes en otros países a entidades en
España.

Genior
 3 eventos sobre “El trabajo en el futuro”
 Diseño y prueba de app DoGenior de formación en nuevas habilidades y
conocimientos
 Presentación de soluciones de scaleups en Vida Silver (IFEMA MADRID)
 Teleasistencia.
 Marketing Silver.
 Trabajar en la segunda mitad de la vida.

Comunicación


Comunidad de más de 8.900 directivos.




7.614 seguidores en LinkedIn.
5.734 suscritos s nuestra newsletter.




Partner de Vida Silver en IFEMA MADRID.
Gala de los Premios COMPRENDEDOR.

https://empresaysociedad.org
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Evolución interanual

Número de Scaleups Asociadas

Donaciones internacionales gestionadas
 desde España
 hacia España

31/12/21

31/12/20

57

62

398.880
345.244

950.648
0

Ingresos de la actividad
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
Periodificación de cuotas
Ingresos financieros

29.500
17.100
0
46.600
60.617
17.689
78.306
20.481
13.000
159.637
-144.111
15.526
-16.840
944

33.500
18.300
310
52.110
19.365
13.998
33.362
27.037
10.000
122.510
-120.306
2.204
0

RESULTADO

-370

2.204

INGRESOS PARA LA ACTIVIDAD
Cuotas empresas
Cuotas scaleups
Cuotas amigos
Servicios a empresas
Servicios a scaleups
Donaciones internacionales
Patrocinio Premios

https://empresaysociedad.org
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Actividad

https://empresaysociedad.org
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EMPRESA
ecosistema B2B
(enlace)

(principales actividades en 2021)
1. Investigación
Informe de Innovación Abierta

¿Qué dicen los 80 directivos más abiertos a la innovación?
Pretende inspirar a partir de las respuestas de ochenta directivos
empresariales a una encuesta lanzada el 13 de enero.
Entre sus conclusiones destacan:
 La innovación abierta forma parte del ADN del Plan Estratégico de las
empresas participantes.

https://empresaysociedad.org
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 Plantea retos a todas las áreas de la empresa, no solo a Innovación, y
genera nuevas alianzas y ecosistemas.
 Se desarrolla en ecosistemas, foros y clusters. En ellos, las empresas
colaboran con distintos tipos de entidades, incluyendo también de otros
sectores así como del mundo emprendedor.
 Tienen un mayor protagonismo el venture client (apuesta y construcción
de productos a partir de productos vanguardistas de startups) y la
aparición de plataformas colaborativas ágiles.
 El 29% de las empresas participantes cuentan con un presupuesto de
innovación considerablemente mayor en 2021 respecto a 2020.
 En el 29% de los casos el presupuesto está descentralizado. En el 41% de
los casos depende del Área de Innovación y en el 30% restante se
comparte con Innovación.
 Está muy relacionado con el mundo emprendedor. El 70% de las empresas
incluye alianzas, el 61% cuenta con emprendedores como proveedores, el
39% con incubadoras y aceleradoras y el 25% con programas de inversión.
 El 13% participa en programas multiempresa. El 34% trabaja con
consultoras especializadas en emprendedores.

Buscador de scaleupsB2B

El BUSCADOR de scaleups incluye una selección de scaleupsB2B. Se trata de
emprendedores que ya tienen como clientes a empresas de referencia cuyos
casos pueden compartir. Las scaleups suelen tener un mayor componente de

https://empresaysociedad.org
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soluciones que de consultoría, en el sentido de que venden principalmente
productos más que horas de consultoría.
Las prioridades de las scaleupsB2B son (por este orden):
1. Clientes/ventas.
2. Internacionalización.
3. Inversión/financiación.
4. Talento/Personas.
5. Desarrollo de producto.
Se financian más con clientes que con inversores, aunque su fuerte
crecimiento también se apoya en rondas de inversión que se van encadenando
para acometer sucesivamente las etapas características de los modelos de
negocio escalables.

2. e-sprintsB2B
Son convocatorias en las que las empresas piden soluciones al mundo scaleup
para sus prioridades en:
 Desarrollo de Negocio, Marketing y Ventas.
 Operaciones.
 Recursos Humanos.
 Sostenibilidad.
Durante 2021 ha habido estas ediciones:

Grupo Cione
Convocada en mayo en cinco modalidades:
 Mejorar la gestión y la comunicación con el Socio
 Mejorar la experiencia del Cliente en la Óptica
 Mejorar la eficiencia y la productividad en operaciones, almacén y servicio
logístico
 Mejorar el tratamiento de la información y de los datos actuales, así como
elaborar modelos predictivos
 Captar y retener Socios
Recibió 93 candidaturas (enlace).

Sacyr
Convocada en junio en dos modalidades:
 Soluciones para desarrollar el concepto de teleasistencia avanzada y
complementar sus servicios de acompañamiento y cuidado apoyados en la
tecnología

https://empresaysociedad.org
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 Soluciones para cuantificar y monitorizar el ahorro de emisiones de
carbono de cualquier proyecto suyo de forma fiable y automatizada
Recibió 58 candidaturas (enlace).

Auren
Convocada en septiembre:
 Soluciones para identificar ayudas publicadas por organismos regionales,
nacionales y europeos, incluyendo el ámbito europeo y el marco Next
Generation
Recibió 8 candidaturas (enlace).

Vida Silver
Convocada en octubre en cuatro modalidades:
 Soluciones de teleasistencia avanzada para servicios de acompañamiento y
cuidado
 Soluciones de marketing para empresas interesadas en la Silver Economy
 Soluciones de aprendizaje y transformación para el trabajo en la segunda
mitad de nuestra vida
Seleccionó 30 candidaturas (enlace)

3. Premios COMPRENDEDOR
(enlace)

https://empresaysociedad.org

12

La octava edición de los Premios COMPRENDEDOR, lanzados en 2014, contó
con Ibercaja como Socio Estratégico.
Con el objetivo de acercar la innovación que buscan las empresas y las
soluciones digitales que ofrece el mundo emprendedor, los Premios están
dirigidos a generar cambio social reconociendo:
 CASOS inspiradores de colaboración cliente-proveedor entre empresas y
scaleups mediante soluciones de implantación rápida.
 Scaleups y empresas proactivas con el ecosistemaB2B.
Estos fueron los CASOS ganadores:

https://empresaysociedad.org
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Marketing y Ventas

Imascono y el Ayuntamiento de Zaragoza
Crear un espacio virtual 3D inmersivo para celebrar la ofrenda de flores a la
Virgen del Pilar
RRHH

Orquest y Farmacias Mía
Planificación inteligente de la plantilla en los puntos de venta, mediante
técnicas de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos
Operaciones

Detektia y Sacyr
Anticipar el comportamiento del terreno y la deformación de infraestructuras
a través de tecnologías de radar satelital
Sostenibilidad

Venvirotech y Pascual
Transformar residuos industriales en envases biodegradables gracias a la
acción bacteriana
Empresa creadora de ecosistema

Sacyr
Elegida por votación del ecosistema emprendedor
Scaleup creadora de ecosistema

Imascono
Elegida por votación del ecosistema emprendedor

https://empresaysociedad.org
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Estos fueros los dieciocho CASOS finalistas:

Más información y audiovisuales

https://empresaysociedad.org
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4. VIDA SILVER

Vida Silver es un evento híbrido de plataforma digital y actividad presencial
con carácter anual, promovido por IFEMA Madrid y Adolfo Ramírez.

https://empresaysociedad.org
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El objetivo de Vida Silver es construir un espacio de encuentro para todas las
personas, instituciones y empresas que tengan interés en participar y
contribuir en el desarrollo de esta nueva generación sénior. Una generación,
la de los mayores de 50, que controla el 70% de la riqueza y decide la mitad
del gasto en gran consumo, y en torno a la cual se articula la silver economy,
considerada si fuera una nación, como la 3ª potencia económica mundial.
E&S participó como patrocinador transversal en la edición que tuvo lugar el
25, 26 y 27 de noviembre, presentando soluciones innovadoras de scaleups
dirigidas al mundo empresarial y organizando reuniones mediante cita previa
durante todo el día en su stand compartido con diez scaleups cada día:
 El jueves 25, sobre teleasistencia y cuidados.
 El viernes 26, sobre marketing para silvers.
 El sábado 27, sobre trabajo en la segunda mitad de la vida

Más información

https://empresaysociedad.org
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5. Evento “Escala tu negocio con Soluciones
Cloud”
E&S organizó una sesión online patrocinada por IBM, donde los mejores
expertos nos dieron las claves y presentaron la plataforma de nube híbrida la
más abierta y segura de la mano de su Hybrid Cloud Build Team.

Más información

6. Colaboración con MadrI+D
E&S colabora en el mantenimiento de la información del landscape B2B
collaborative scaleups in Madrid, que forma parte del StartUp Radar Madrid.
Es un espacio web sobre actores de la innovación emprendedora en la
Comunidad de Madrid, dentro de DealRoom “Plataforma global de datos para
la inteligencia sobre startups, innovación, empresas de alto crecimiento,
ecosistemas y estrategias de inversión”.
Más información

https://empresaysociedad.org
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7. Colaboración con la Cámara de Comercio
Alemana para España
E&S organizó y moderó la mesa “Los ODS y el ecosistema emprendedor
español” invitada por la Cámara de Comercio Alemana para España para
lanzar su Premio Piosphere 2021. Su eje temático este año ha sido “Empresa y
Sostenibilidad“.

Más información

8. Colaboración con Eurofintech
Por invitación y en colaboración con EuroFinTech, E&S conectará la
innovación que buscan sus empresas y las soluciones que ofrece el mundo
emprendedor, a través de las scaleups de su ecosistemaB2B.
A demanda de las Comisiones de EuroFinTech, E&S identificará prioridades de
innovación y realizará búsquedas activas, con selección y presentación de
scaleups de interés. Además, organizará actividades de matchmaking a partir
de eventos divulgativos sobre casos de colaboración de éxito entre empresas y
scaleups.
Más información

https://empresaysociedad.org
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9. Fomentando alianzas de innovación entre
Chile y España
E&S participó en el webinar “La empresa como agente de cambio en el
ecosistema emprendedor”, invitada por la Fundación Chile-España entre sus
actividades para fomentar alianzas internacionales de innovación.

Más información

10. En resumen, ¿qué actividades hemos hecho
durante 2021 para el ecosistemaB2B?
Ayudamos a scaleupsB2B en Desarrollo de Negocio, Marketing y Ventas
Ayudamos a empresas en Desarrollo de Negocio, Marketing y Ventas,
Eficiencia, Personas y Sostenibilidad

https://empresaysociedad.org
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&
Filantropía internacional
(enlace)

Miembro de TGE
E&S es el socio español de Transnational Giving Europe desde 2013.
E&S es miembro de la Comisión de Estrategia de TGE.

Donaciones hacia otros países
Durante 2021, E&S canalizó donaciones hacia otros países por un importe de
398.880 euros (518.630 en 2020, además de 432.018 extraordinarios en ese
año, correspondientes a la colaboración con el Covid-19 Solidarity Response
Fund de la Organización Mundial de la Salud). El 91% fueron a través de TGE.
Además de varios proyectos de empresas multinacionales, entre las entidades
beneficiarias de donaciones procedentes de España se encuentran varias del
mundo de la educación (destacan INSEAD y Duke University), el medio
ambiente (We Forest), el arte y la cultura (Museo del Louvre o Centre
Europeen du Musique) o el desarrollo social (Common Goal).

https://empresaysociedad.org
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Donaciones para España
En sentido contrario, E&S ha facilitado donaciones de entidades europeas a
Fundaciones españolas, por un total de 345.244 euros, por dos vías:



A través de TGE, que ha canalizado 256.193 euros.
Directamente de donantes en otros países, por un importe de 89.051 euros. Los
beneficiarios han sido:

 Fundación Cuidados Dignos, que ha sido reconocida por Lloyd´s.
Además, ha recibido el apoyo de la consultoría digital de la Fundación
ISDI.
 Fundación Prodis y Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que
recibieron donaciones del EU Staff Fund, Fondo de Respuesta Solidaria
al COVID-19 del personal de la UE.

Evento online
E&S organizó el evento online “Filantropía internacional para donantes
residentes en España (y viceversa)” en colaboración con TGE el lunes 20 de
diciembre.

Participaron ponentes de diversos países, que abordaron el contexto
internacional y el español ilustrándolo con casos relevantes.
Más información

https://empresaysociedad.org
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MyPlaygreen
MyPlaygreen fomenta una nueva relación de los niños con la naturaleza

Empresa&Sociedad colaboró con Timberland y la Fundación Rey Balduino
en la convocatoria de propuestas – 2021 “Regeneración y creación de
zonas verdes en entornos urbanos para el disfrute de niños y jóvenes:
MyPlaygreen”.
Estuvo dirigida a pequeñas organizaciones de carácter social o grupos de
ciudadanos con propuestas para crear o mejorar espacios verdes en zonas
urbanas de Madrid.
Empresa&Sociedad participó como Presidente del jurado, que finalmente
decidió apoyar a catorce proyectos que recibieron 5.000 euros cada uno.

https://empresaysociedad.org
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Sociedad

(enlace)

Vida Silver (ver página 15)

https://empresaysociedad.org
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The Valley Digital Bussines School
E&S participó a finales de 2020 en el encuentro “El futuro del trabajo” en el
marco de The Place, espacio de experimentación e innovación de organizado
por The Valley Digital Bussiness School, referencia en economía digital.
Sus "diálogos human-tech", sobre humanismo y tecnología en tiempos de
disrupción, fueron recopilados y publicados en 2021

Este el audiovisual del evento

DoGenior
E&S lanzó una prueba piloto gratuita de la APP desarrollada gracias a DoGood,
Scaleup Asociada a Empresa&Sociedad, como producto DoTipps.
DoGood es una herramienta nueva, formativa, dinámica y divertida basada en
sencillos retos diarios a través de la APP, orientados a reflexionar y poner en
práctica conceptos relevantes para afrontar tu trabajo en el futuro.
Está en proceso de incorporación de las sugerencias recibidas para ofrecerla al
mundo de los directivos de RRHH.
Este es el enlace al post que publicamos

https://empresaysociedad.org
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Hub España se Mueve

E&S es miembro activo del Hub España se Mueve, un grupo de trabajo en el
que participan entidades que comparten los objetivos de España de Mueve.
Articula su actividad a través del desarrollo de proyectos de divulgación,
concienciación e investigación con enfoque en el área de la responsabilidad
social corporativa desde el plano de la salud y el deporte.
E&S ha participado en las diversas acciones desarrolladas en 2021,
contribuyendo a la promoción de:
 La Salud.
 El Deporte.
 La Lucha contra el sedentarismo y la obesidad.
 La Inclusión social y la igual de oportunidades.
 La Transformación digital.
 La promoción del deporte en el medio rural.
 La Sostenibilidad y medio ambiente.

ESADE alumni
E&S participó en el webinar “Los desafíos de la diversidad: Nuevos enfoques
y cambios de paradigmas” en el marco de los eventos organizados por ESADE
alumni.

https://empresaysociedad.org
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E&S planteó nuevos ángulos de la diversidad, que apostamos que tendrán
carta de naturaleza en un futuro próximo:
 Diversidad por curiosidad. ¿Cuál es tu grado de curiosidad?
 Diversidad por perfil emprendedor. ¿Hasta qué punto tienes perfil
emprendedor?
 Diversidad por filantropía. ¿Tienes en cuenta que formas parte de una
humanidad que lleva unos años por aquí?
No se trata tanto de reclamárselo a la empresa, como se ha hecho hasta ahora
con los distintos capítulos de la diversidad. Se trata de pedírnoslo a nosotros
mismos y de empezar a vivirlo proactivamente.
Este es el enlace al post del evento

https://empresaysociedad.org
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Blog

(posts publicados en 2021)

(enlace)

Corporativo
La actividad de Empresa&Sociedad durante 2020 en un video, una página y un
informe

Ecosistema B2B
¿Te ayudamos a encontrar soluciones digitales de implantación rápida para tus
nuevas prioridades empresariales?
¿Qué dicen los 80 directivos más abiertos a la innovación?
¿Cómo está evolucionando la innovación abierta en empresas de referencia?
Ayudamos a las empresas a innovar en todas las áreas corporativas
Posicionamos scaleups en el mundo empresarial y les ayudamos a conseguir
clientes
Del powerpont al podcast: Conoce la dimensión personal de los fundadores de
las scaleups más vanguardistas

Genior
Los desafíos de la diversidad: nuevos enfoques y cambios de paradigmas
Invitación para ser early adopter de DoGenior, el punto de partida para el/tu
trabajo en el futuro

Filantropía Internacional
La filantropía internacional también se multiplica en España durante 2020

https://empresaysociedad.org
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Gestión

https://empresaysociedad.org
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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 dos reuniones durante 2021, con la participación
de la totalidad de sus patronos.

Consejo ASESOR
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 E&S.
 D. Ander Bilbao, Socio Director de Conocimiento BeonWorldwide.
 D. Francisco García Molina, Consejero de Renta 4 y de Varma.
 D. Antonio García Urgelés, Experto Senior e inversor en empresas ITC.
 D. José Vicente Giménez Delgado, Senior Business Consultant.
 D. José María Irisarri, Presidente de ONZA TV.
 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.
Mantuvo una reunión al mes, menos en julio y agosto.
Más información (enlace).

https://empresaysociedad.org
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CUENTAS A 31/12/2021
Año 2021
SERVICIOS
Servicios a empresas
Servicios a scaleups

Año 2020

60.617
17.689
78.306

19.365
13.998
33.363

29.500
17.100
46.600

33.500
18.610
52.110

PATROCINIOS

13.000

10.000

TGE

20.481

27.037

1.250

-

CUOTAS
Empresas (CLUSTER B2B)
SCALEUPs

DONACIONES

159.637
PERIODIFICACIÓN CUOTAS

-

122.510

16.840

-

142.797
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Seguridad Social

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios
Publicidad
Otros servicios
Ajustes negativos por imposición indirecta

-

60.000
15.409
75.409

-

62.411
16.174
78.585

-

3.100
700
57.749
153
3.734
2.139
805
68.379

-

1.280
31.917
5
4.434
2.541
1.288
41.464

323

-

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-

INGRESOS FINANCIEROS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

-

RESULTADO TOTAL

-

https://empresaysociedad.org

122.510

1.314
944
370

370

-

257

2.204
2.204

2.204
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+ información

Síguenos en

www.empresaysociedad.org

Fundación Empresa y Sociedad
Empresa y Sociedad

Contacta

fundacion@empresaysociedad.org

Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 (Impact Hub ) / 28020 Madrid
Clasificada e inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal por Resolución de 7 de
septiembre de 1995 con el número de registro asignado 455, una inscripción que conlleva el
reconocimiento del interés general de sus fines.

