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Introducción

L os múltiples impactos 
producidos por la propagación 

de la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19 han evidenciado la fragilidad 
y las vulnerabilidades de las economías 
mundiales y locales. La emergencia 
sanitaria ha perturbado gravemente 
una amplia gama de sectores, poniendo 
de relieve la limitada capacidad de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
para resistir los impactos de tales 
perturbaciones.

La pandemia ha pasado de ser un peligro para la salud a un 

desastre en cascada que afecta a todo el sistema y que plantea 

cuestiones fundamentales sobre la capacidad de recuperación 

de nuestras comunidades. La velocidad de sus impactos ha 

llamado la atención sobre las disparidades socioeconómicas 

preexistentes y la vulnerabilidad arraigada en nuestra economía. 

En este panorama cambiante, hemos recogido evidencias de 

cómo las diferentes configuraciones empresariales y los modelos 

orientados a la sostenibilidad despliegan prácticas que influyen 

en la capacidad de las empresas para sobrevivir e incluso 

prosperar en tiempos de crisis y disrupción. Estas prácticas 

ofrecen modelos que pueden servir de base para un esfuerzo 

de recuperación basado en la sostenibilidad, fortaleciendo 

las capacidades organizativas y comunitarias mediante 

la ampliación de los servicios empresariales, promoviendo 

la integración de nuevas habilidades y aprovechando las 

empresas para construir espacios y redes locales que propicien 

comunidades más resilientes.

En años recientes, los empresarios han sido reconocidos cada 

vez más como actores con el potencial de superar barreras, 

pensar creativamente y movilizar recursos para acelerar las 

transiciones comunitarias hacia la sostenibilidad (Bos-Brouwers 

2010; Westley et al. 2011; Green 2013; Loorbach y Wijsman 2013; 

Diaz-Garcia et al. 2015; Schaltegger et al. 2016; Burch et al. 2016). 

Todas estas características son fundamentales para fomentar 

la resiliencia de las pymes en el proceso de recuperación 

económica necesario tras la pandemia de la COVID-19. Además, 
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GRÁFICO 1

UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE IMPULSADA POR LAS PYME

el apoyo, la reproducción y la ampliación de estas prácticas 

pueden contribuir estratégicamente a garantizar un futuro 

próspero, sostenible y resiliente al clima. (Ver la Fig. 1).

Examinamos diferentes tipos de empresas e identificamos 

prácticas ejemplares que ilustran enfoques únicos para 

aportar valor social, económico o medioambiental. Estas 

organizaciones miraron más allá de los límites de su propio 

negocio llevando a cabo prácticas que tienen el potencial de 

hacer contribuciones estratégicas para construir la resiliencia 

individual, organizacional y comunitaria. Sus esfuerzos revelan 

dónde las intervenciones políticas podrían crear un entorno 

propicio para que este tipo de prácticas florezcan para una 

recuperación sostenible acelerada.

Enfoques únicos para aportar 
valor social, económico 
y medioambiental.

Diseñado por Giulia De Amicis
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PRÁCTICAS Y MODELOS DE NEGOCIO SOSTENIBLES 
QUE FOMENTAN LA RESILIENCIA

El
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres es el marco de referencia mundial sobre el riesgo de 

desastres y la creación de resiliencia. Reconoce que, en las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción 

de desastres hay oportunidades críticas para “reconstruir mejor”. En otras palabras, las crisis pueden presentar 

oportunidades para no simplemente volver al estado previo a la crisis, sino para abordar las desigualdades subyacentes, los 

déficits de infraestructura y los patrones insostenibles de producción y consumo que hicieron a las comunidades vulnerables a la 

crisis en primer lugar. A la luz de las inversiones públicas sin precedentes y las respuestas políticas de los gobiernos nacionales 

que buscan apoyar la recuperación de la pandemia, hemos observado en los crecientes llamados de diferentes comunidades 

como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Grupo de Trabajo de Alcaldes Globales 

de Ciudades C40, (Foro Económico Mundial, Coalición We mean Business, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, Carta Abierta de Estímulo Verde, la Democracy Collaborative) una apertura para revisar los modelos de negocio 

existentes y los enfoques de la actividad económica y reorientar nuestros esfuerzos para reconstruir mejor.

En este sentido, la actual pandemia 

es un momento único en nuestra 

historia moderna en el que las 

respuestas sociales a la pandemia 

pueden abordar las fuentes 

subyacentes de vulnerabilidad, así 

como las consecuencias sociales 

y medioambientales negativas 

del crecimiento insostenible. La 

recuperación puede apoyar un salto 

hacia una alternativa económica 

ecológica y socialmente justa, que 

fortalezca las comunidades e impulse 

el bienestar individual y colectivo.

Esto conducirá a una vida social más 

resiliente en la que los individuos, las 

organizaciones y las comunidades 

tengan una capacidad reforzada para 

realizar sus actividades deseadas 

después de un impacto externo. 

La resiliencia es la capacidad de 

un sistema (individuos, comunidades, 

sociedades, corporaciones, sistemas 

socio-ecológicos) para lidiar con el 

cambio (Berkes y Ross 2013). En cierto 

sentido, es un concepto reactivo 

-resistir a los impactos- pero refleja el 

desarrollo activo de la capacidad de 

prosperar en un entorno caracterizado 

por el cambio (Magis 2010; Armitage 

et al. 2011). Al considerar la resiliencia 

desde la perspectiva de las empresas 

sostenibles, podemos pensar en 

cómo los modelos y las prácticas 

empresariales pueden dar forma o 

crear resiliencia a tres escalas.

“RECONSTRUIR 
MEJOR”

La recuperación 
puede apoyar un salto 
hacia una alternativa 
económica, ecológica 
y socialmente justa

4    T R A N S FO R M



INDIVIDUO

El grado en que el entorno y las prácticas empresariales pueden desarrollar la capacidad y los recursos 
de los individuos dentro de la empresa para afrontar la adversidad (Berkes y Ross, 2013).

Es multifacético e incluye prácticas para apoyar la salud mental de los trabajadores; crear una fuerte red social interna; 

garantizar que los trabajadores reciban salarios y beneficios decentes; permitir horarios de trabajo flexibles, en horas y en 

tiempo libre; e incluir de manera significativa a los trabajadores en la toma de decisiones (Spreitzer et al., 2012). En conjunto, 

estas prácticas no solo son beneficiosas para los trabajadores y sus familias, sino también para la empresa gracias al 

decidido compromiso de la mano de obra y, como lo demuestran las empresas que son propiedad de los empleados, 

pueden ser la diferencia entre una empresa que sobrevive o fracasa en tiempos difíciles (Brown et al., 2019). También 

pueden ser contribuciones de la propia empresa a los individuos de la comunidad a través de servicios, programas y 

actividades que ofrecen espacios o recursos para desarrollar habilidades que propicien individuos resilientes.

ORGANIZACIÓN

El grado en que las operaciones comerciales de las empresas pueden seguir funcionando, reanudarse 
o adaptarse a los impactos externos.

La resiliencia a escala empresarial se fomenta a través de recursos flexibles, la capacidad de pivotar para ofrecer 

nuevos productos o servicios o crear nuevas alianzas para fortalecer las capacidades operativas o innovar. Los recursos 

flexibles son a menudo específicos de la empresa, construidos a través de la prueba y el error y aprendidos por medio 

de la experimentación, lo que permite a las empresas no sólo reemplazar las viejas rutinas, sino también responder a 

nuevos problemas y evitar crisis importantes (Ortiz y Bansal 2015). A esta escala, la resiliencia es también la aptitud para 

diversificar los productos, involucrar a la comunidad en la planificación y la capacidad de emprender procesos eficaces 

de respuesta a los desastres (Espiner y Becken, 2014).

COMUNIDAD

El grado en que las prácticas empresariales pueden apoyar a la comunidad a la que pertenecen, 
que puede incluir el barrio o la ciudad y sus residentes, así como los proveedores y los clientes.

La resiliencia de la comunidad se ve reforzada con la creación de un entorno que fomente la cultura de la innovación 

y la diversidad. El Centro Canadiense para la Renovación Comunitaria (2001) se refiere a la resiliencia comunitaria como 

el “grado en que los miembros de la comunidad pueden usar los recursos comunitarios para prosperar en un entorno 

cambiante y precario. Una comunidad que toma medidas deliberadas para mejorar la capacidad personal y colectiva 

de sus ciudadanos e instituciones para responder e influir en el curso del cambio social y económico.” (Wright et al. 2013).

Cada una de estas tres escalas es 

interdependiente y forma parte de 

una sociedad resiliente en su conjunto. 

Pero mientras observamos el surgimiento 

de una “nueva normalidad” en nuestra 

sociedad, debemos reconocer que nuestra 

economía ha mostrado un alto grado de 

vulnerabilidad, baja resiliencia y fragilidad 

general al ser puesta a prueba por la 

crisis sanitaria mundial. Es evidente que es 

imperativo un “enfoque de toda la sociedad” 

(Sendai 2015) para construir la resiliencia, 

dejando atrás los patrones insostenibles y 

avanzando hacia sistemas sostenibles que 

estarán mejor preparados para responder 

a futuros impactos (OCDE, 2020). Este 

cambio representa la oportunidad para 

que las empresas sostenibles desempeñen 

un papel crucial en la construcción de un 

futuro resiliente, aprovechando su potencial 

transformador para liderar los procesos de 

recuperación y reconstrucción. Hay muchos 

ejemplos de pymes altamente sostenibles 

en los que podemos fijarnos para saber qué 

dirección tomar. Además, las políticas de 

recuperación económica pueden permitir 

y apoyar los ecosistemas empresariales y 

de negocios sostenibles para permitir que 

estas prácticas y modelos se reproduzcan 

en todas las comunidades (Lam et al. 2020).

Metodología
En este contexto, el equipo de investigación 

de TRANSFORM mapeó y examinó los 

estudios de caso de empresas sostenibles 

y sus diferentes prácticas a través de una 

búsqueda focalizada de casos conocidos, 

artículos revisados por pares, literatura gris 

(como informes de políticas y resultados 

de monitoreo/evaluación) y casos en línea 

agrupados en diferentes estudios o sitios 

web de organizaciones. Se excluyeron del 

análisis los informes que no aportaban 

evidencias o ejemplos del mundo real, 

como las guías normativas o aspiracionales 

para empresas. También se han incluido 

en la revisión varios ejemplos de prácticas 

emergentes en tiempo real de empresas 

que responden a la pandemia y que 

aportan soluciones importantes a los 

retos locales existentes.
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PRÁCTICAS 
ALTAMENTE 
SOSTENIBLES Y 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA

6    T R A N S FO R M



S urgieron seis áreas temáticas de 
práctica en las que las empresas 

ofrecieron contribuciones estratégicas 
a diversas escalas de resiliencia mediante 
prácticas altamente sostenibles. Los 
resultados ofrecen ejemplos de este tipo 
de prácticas que contribuyen a aumentar 
la resiliencia de los sistemas a través de 
intervenciones a escalas clave que sugieren 
formas en las que estos modelos pueden 
liderar un proceso para “reconstruir 
mejor”. Un vínculo explícito entre estos 
ejemplos y determinados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible pone de relieve la 
conexión entre las prácticas organizativas 
y las tareas más amplias de transiciones 
en materia de sostenibilidad.
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TEMA 1

Colaboración y 
relaciones interpersonales

M
uchas prácticas de las empresas sostenibles se 

basan en iniciativas de colaboración y conexiones 

interpersonales. Los casos examinados demostraron 

fuertes niveles de colaboración entre pymes que están 

estrechamente conectadas geográficamente o a través de 

relaciones personales basadas en la confianza y los beneficios 

mutuos. Una fuerte cultura organizativa positiva y la creación 

de relaciones con los clientes también permiten un entorno 

favorable y una sólida construcción de la comunidad. Este tipo de 

prácticas, desarrolladas en colaboración con los socios, abren 

la oportunidad para la coordinación, la complementariedad y 

los compromisos personales que construyen el capital social 

necesario para las comunidades resilientes. Estas prácticas 

pueden reforzar las capacidades organizativas necesarias para 

cambiar de rumbo, mantener los ingresos y ampliar la oferta de 

servicios a los clientes fieles que pueden apoyar a la empresa 

en momentos de crisis. Las prácticas orientadas a la comunidad 

ayudan a la empresa a conectarse y colaborar con diferentes 

partes interesadas para facilitar la recuperación coordinada en 

las comunidades afectadas. Este tipo de prácticas, identificadas 

en varias empresas sostenibles, tienen como objetivo la 

colaboración y la creación de relaciones:

 › Prácticas que dieron prioridad estratégica a los enfoques 

de colaboración y a la creatividad en las operaciones 

de la empresa. Este tipo de práctica ayuda a promover 

la coordinación y la complementariedad de los servicios 

ofrecidos por las pymes y permite a las organizaciones 

crear capacidades para aprovechar rápidamente los 

recursos, los suministros y los clientes locales.

 › Prácticas que buscan la integración de nuevos actores 

y perspectivas en el negocio. Éstas fomentan las 

actividades que traspasan los límites de las comunidades 

locales de las empresas, lo que puede crear un enfoque 

inclusivo en la toma de decisiones y la exposición a 

nuevas ideas necesarias para crear flexibilidad 

en la organización.

 › Prácticas orientadas a la creación de confianza y al 

aprovechamiento de las relaciones informales. Esto facilita 

un intercambio abierto de información y conocimientos entre 

socios. Estas prácticas ofrecen un espacio operacional más 

amplio en tiempos de crisis y crean el sentido de comunidad 

necesario para encontrar el impulso en la recuperación.

 › Prácticas que implican un enfoque denominado “la cultura 

primero” que permite trabajar en diversas asociaciones y 

considerar oportunidades de financiación e ingresos de 

diversas fuentes sin perder la cultura organizacional de 

la empresa, su enfoque, su identidad y su propósito. Esta 

práctica puede ser fundamental para que las pymes se 

comprometan con aliados desconocidos o exploren nuevas 

vías para usar los recursos, al tiempo que conservan su 

identidad organizacional y la marca que han cultivado los 

propietarios, los directivos y los empleados.

 › Prácticas que establecieron cadenas de suministro 

cercanas o cortas (geográfica e interpersonalmente). 

Esta práctica centrada en la creación de relaciones 

personales con los proveedores locales, los clientes y 

los miembros de la comunidad está en el centro de la 

creación de resiliencia, ya que vemos que las cadenas de 

suministro internacionales se han interrumpido y el futuro 

es incierto en la manera en que las economías locales 

obtienen sus insumos o encuentran nuevos mercados.

 › Prácticas que promueven el vínculo con los clientes.  

Esto es necesario para crear confianza y una fuerte 

comunidad de apoyo de los clientes, lo que garantizó que 

muchas empresas pudieran mantenerse después de los 

impactos externos y que los clientes locales se mantuvieran 

fieles dirigiendo su apoyo a sus negocios locales.
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FUTURE CIRCLE SUSTAINABILITY
Comunidad de pymes
WUPPERTAL, ALEMANIA

Future Circle Sustainability es una comunidad de pymes de Wuppertal (Alemania) que comenzó en 2017 

con el objetivo de intercambiar prácticas de sostenibilidad. A lo largo de los últimos tres años, Future 

Circle ha pasado de ser un grupo de pymes que intercambiaban buenas prácticas a una comunidad 

que incluye multiplicadores del municipio y de la sociedad civil. Juntos construyeron un entorno en 

el que crecieron las relaciones informales, la confianza y las identidades locales. Ahora, el enfoque 

de la comunidad ha pasado de la sostenibilidad organizacional individual a proyectos conjuntos 

(transformativos) en la ciudad y la región. Se trata de una forma de coordinación fundamental construida 

a lo largo del tiempo que mejora la resiliencia individual, organizacional y comunitaria al crear un 

ecosistema de relaciones facilitadoras que da lugar a una forma de capital social para las empresas.

BARRIO BREAD
Sistemas alimentarios colaborativos
TUCSON, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS

Barrio Bread es una panadería comunitaria que produce una variedad de panes artesanales con granos 

y harinas locales y ecológicos para la venta directa, al por menor y al por mayor, a tiendas y restaurantes 

locales. El panadero ha creado una sólida comunidad en torno a la panadería basada en la calidad, 

las relaciones personales, la educación y la solidaridad, lo que ha dado lugar a una gran demanda y 

a un ejército de embajadores de la panadería y del movimiento alimentario local. El panadero también 

ha contribuido al crecimiento de la economía local sostenible de granos mediante la colaboración con 

agricultores, molineros y otros panaderos. Aunque la venta al por mayor se ha visto muy afectada, el 

negocio está sorteando la crisis de la COVID-19 gracias a su corta cadena de suministro, a las ventas 

directas y a su comprometida base de clientes.

El enfoque en proveedores cercanos basado en la búsqueda de prácticas medioambientales 

sostenibles, que reducen las emisiones de carbono y estimulan las economías locales y sostenibles, 

ha permitido a la panadería mantener una producción estable cuando varias cadenas de suministro 

más grandes que dependen de insumos remotos se interrumpieron. Además, una base de clientes 

fieles mantiene sus ingresos estables y ayuda a Barrio Bread a adaptarse rápidamente a las nuevas 

demandas operativas. Estas diversas prácticas sostenibles hacen que la empresa sea resiliente al 

asegurar la continuidad y mantener un mercado para sus proveedores, que, a su vez, como sistema 

alimentario en su totalidad, pasa a formar parte de comunidades más resilientes.

Un entorno de apoyo 
y de creación de 

comunidades sólidas
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TEMA 2

Planificación 
estratégica de espacios

M
uchas pymes involucran a la población local y crean 

capacidades que ofrecen un modelo de cómo los 

espacios físicos pueden ser diseñados para facilitar 

el aprendizaje compartido (Ashnenazi 2018). Promueven 

el uso creativo de las tecnologías que pueden orientarse 

al desarrollo de nuevos productos, servicios e incluso al 

desarrollo de visiones compartidas del futuro. Estas prácticas 

construyen capacidades necesarias para la anticipación 

y la planificación frente a acontecimientos imprevistos que 

requieren flexibilidad, capacidad de decisión y adaptabilidad 

(Norris 2007), y aplican tanto al espacio público como al 

privado. Se ha observado que un fuerte apego al lugar 

mejora la creación de comunidades y la orientación hacia la 

sostenibilidad en las empresas (Shrivastava y Kennelly, 2013). 

Las prácticas que contribuyen a la planificación estratégica 

de espacios son fundamentales para crear espacios de 

diálogo y la posibilidad de mejorar el sentido de pertenencia 

de los residentes a su comunidad. Las prácticas de 

planificación estratégica de espacios son esenciales tanto 

para inculcar la responsabilidad por los espacios públicos 

como para permitir la coordinación local, y permitir a los 

participantes visualizar el cambio en un contexto urbano 

(Frantzeskaki et al. 2018). Los tipos de prácticas observadas 

incluían la creación de espacios abiertos, pero también 

espacios internos curados destinados a aprovechar la 

creatividad y conectar las redes empresariales. Estos espacios 

crean la infraestructura necesaria, los puestos de trabajo 

locales y las oportunidades de la cadena de suministro para 

las empresas locales y proporcionan herramientas para las 

empresas locales sostenibles que conforman el tejido de una 

comunidad resiliente.

 › Prácticas que buscaban involucrar y 

construir estratégicamente el espacio público para 

actividades inclusivas y participativas de construcción 

de comunidad – ciel espacio cívico. Se trata de un 

enfoque deliberado para intervenir a través de los 

servicios o el diseño del espacio físico con el objetivo 

de crear interacciones sociales positivas, reducir los 

impactos ambientales negativos o potenciar los beneficios 

económicos de los lugares geográficamente cercanos 

o los activos críticos disponibles.

 › Prácticas que involucran a la empresa en proyectos 

de transición urbana. Estas actividades fomentan el 

vínculo individual y organizacional con el espacio para 

construir el tipo de relaciones con clientes y proveedores 

orientadas a un sentido de comunidad y apropiación 

compartida que permite la coordinación, la inclusión 

y el surgimiento de nuevas prácticas sostenibles.

 › Prácticas que apuntan a inversiones en espacios de 

fabricación compartidos. Esta práctica puede dar a 

los ciudadanos herramientas para desarrollar diseños, 

crear prototipos y lanzar nuevos productos o servicios 

sostenibles. Esto brinda espacios de manufactura para 

las empresas locales y sitios para la innovación. Estos 

se han convertido en un elemento central para cambiar 

y localizar las cadenas de suministro de productos 

críticos dirigidos a los mercados locales, evitando las 

interrupciones en los sistemas de suministro globales.

Empresas locales sostenibles 
que conforman el tejido 
de una comunidad resiliente
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GAP FILLER
CHRISTCHURCH, CANTERBURY, NUEVA ZELANDA

Gap Filler es una empresa social del sector de la industria creativa. Diseñan 

y ejecutan estrategias y programas de planificación de espacios para las 

comunidades con el objetivo de crear espacios públicos participativos, equitativos 

y sociales. Tras el terremoto de 2010 en Christchurch (Nueva Zelanda), trabajaron 

inicialmente con el programa de seguridad alimentaria de la ciudad llamado 

“Garden City 2.0”, que surgió para transformar espacios públicos no utilizados en 

huertos. GAP Filler amplió el objetivo de crear “una ciudad donde todo es posible”. 

Sus prácticas se centran en crear “comunidades y ciudadanos comprometidos y 

receptivos, que ayuden a aumentar la conciencia pública de los problemas cívicos” 

y en crear oportunidades de participación en la construcción de comunidad. Estos 

tipos de participación promueven el sentido de pertenencia de los individuos sobre 

el espacio público compartido y ofrecen oportunidades para que las innovaciones 

surjan de manera inclusiva, participativa y abierta. Superar la apatía y la privación 

de derechos de los ciudadanos es imperativo para construir los mecanismos por 

los que la gestión del espacio comunitario puede conducir a la cohesión social y al 

bienestar de las comunidades, que son características centrales de la resiliencia.

UTOPIASTADT
WUPPERTAL, ALEMANIA

Desde 2011, Utopiastadt se ha involucrado estratégicamente en el desarrollo de 

terrenos en barbecho y barrios en la ciudad de Wuppertal para hacer un espacio 

para la interacción comunitaria y el bienestar en el barrio. Son conocidos más allá de 

Wuppertal y funcionan como modelo para muchas iniciativas similares en Alemania. 

El núcleo del modelo de valor de Utopiastadt es proveer el espacio para que los 

ciudadanos se reúnan, construyan comunidades y colaboren. Entre las prácticas 

específicas se encuentran la jardinería urbana, los espacios de cotrabajo, una 

cafetería, un espacio para creadores, un espacio para alquiler de bicicletas y -en 

tiempos de COVID-19- una emisora de radio online. Estos tipos de centros comunitarios 

prosperan a partir de empresas a pequeña escala, lo que lleva a establecer foros 

públicos abiertos y orientados a la creatividad, atrayendo el involucramiento cívico 

y reuniendo a individuos que pueden probar nuevos programas e ideas e introducir 

ideas imaginativas que conduzcan al bienestar y al desarrollo humanos, elementos 

centrales para la resiliencia ciudadana y comunitaria.
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TEMA 3

Crear conexiones sociales a 
través de espacios digitales

E
stá ampliamente establecido que las habilidades 

y competencias digitales son esenciales para que 

una pyme prospere en un mercado global al permitir 

una mayor productividad y la capacidad de llegar a nuevos 

clientes y mercados con mayor facilidad (OCDE, 2019). En nuestra 

revisión encontramos que las habilidades digitales también 

proporcionaron a las pymes una mayor agilidad para adaptarse 

a los nuevos y emergentes desafíos asociados a la COVID-19, por 

ejemplo, a través de la incorporación de canales de distribución 

por medio de plataformas digitales para servir a los mercados 

locales. Las pymes también han aprovechado las habilidades 

digitales en la creación de ecosistemas de apoyo en línea que 

han permitido aumentar las conexiones sociales y el conocimiento 

de las oportunidades para las pymes y la comunidad en 

general. El desarrollo de redes sociales es esencial para la 

creación de resiliencia, ya que las conexiones actúan como 

un mecanismo importante para afrontar y apoyar el desarrollo 

de la capacidad de adaptación, al permitir a las personas la 

capacidad de adaptarse al cambio y darle forma (Dapilah, et al., 

2019). Varias prácticas facilitaron la participación de las pymes y 

las oportunidades de intercambio de conocimientos a través de 

diferentes formas de espacios digitales.

 › Prácticas que condujeron al desarrollo de plataformas 

de aprendizaje. Esto incluye el intercambio de prácticas, 

los foros sociales y las innovaciones que fomentan las 

oportunidades de aprendizaje entre pares y actúan como 

un espacio virtual para la reflexión. En particular, estos foros 

ofrecen comunicación directa entre industrias o empresas 

competidoras que llevan a centrarse en las economías y 

comunidades locales abriendo un espacio para el debate.

 › Prácticas que fomentan el reconocimiento de las 

contribuciones de las pymes a la sostenibilidad. Los 

espacios digitales y sociales ofrecen un espacio destacado 

para que las personas u organizaciones den a conocer 

resultados positivos en materia de sostenibilidad, y creen 

liderazgo local. Este tipo de prácticas puede ampliarse 

al suministro o la distribución, que pueden ser reproducidos 

por otras organizaciones locales.

 › Prácticas que promueven la creación de redes locales y 

el intercambio de conocimientos. Estas incluyen resultados  

y compromisos a través de las plataformas de aprendizaje, 

pero también las redes sociales que desplegadas 

estratégicamente pueden ser eficaces y eficientes para 

el funcionamiento de las empresas locales, en particular 

en lo que respecta al acceso a la información específica 

de la ubicación, la vinculación con los organismos 

gubernamentales locales o las organizaciones de 

formación, así como proporcionar vías para acceder 

a recursos como la financiación y la formación regional.

 › Prácticas que apoyan el desarrollo de alianzas 

improbables. Estas formas de asociación pueden reforzar 

la capacidad de las pymes para hacer pivotar rápidamente 

sus servicios empresariales, desencadenar innovaciones 

y diversificar sus operaciones en función tanto de las 

necesidades sociales como de las demandas del 

mercado. Son complementarias a las prácticas 

de coordinación y creación de relaciones 

interpersonales, pero van más allá al 

aprovechar los recursos y 

conocimientos organizacionales 

fuera de la cadena de valor 

operacional habitual.

12    T R A N S FO R M



2GATHER.JETZ
HAMBURGO, ALEMANIA

2.Gather.jetz es una plataforma en línea que brinda a trabajadores independientes y a 

propietarios de pequeñas empresas la oportunidad de apoyarse mutuamente proporcionando 

un espacio para relacionarse y establecer contactos, y también ofrece una plantilla en su canal 

de Instagram para que los freelancers puedan hacer ofertas o solicitudes públicas basadas 

en servicios y habilidades. Pretende ser una “plataforma de cohesión en tiempos de crisis” 

y fue lanzada por un negocio minorista especializado en productos de diseño sostenible en 

Hamburgo tras enfrentar, ellos mismos, la difícil experiencia de encontrar información para los 

trabajadores independientes durante la COVID-19. Sus prácticas conducen a un aumento de las 

conexiones sociales, así como de los recursos dentro de la red, como el acceso a información y 

el apoyo a la financiación, que facilitan la adquisición de nuevos recursos y el respaldo social 

necesario en términos de capacidad organizacional para responder a los impactos externos y 

reorganizar rápidamente sus funciones.

TRINK-GENOSSE | trink-genosse.de
COLONIA, ALEMANIA

Trink-Genosse es un concepto de bar y espacio cultural de código abierto organizado 

como cooperativa (de modo que se comparten los riesgos y las cargas financieras) que 

cuenta actualmente 130 miembros que participan como prosumidores. El primer bar se abrió 

originalmente en Colonia en marzo de 2020, pero en respuesta a la crisis pasó de ser un bar 

físico a uno virtual, junto con un espacio para reuniones y eventos y un programa de eventos 

virtuales. El bar virtual ofrece un espacio de reunión y eventos para la comunidad y para los 

artistas durante el confinamiento. Su capacidad para replicar el espacio físico en un foro digital 

fue facilitada por Trink-Genosse online, donde sirve para conectar a individuos que de otro 

modo dependerían del espacio físico para su subsistencia. Este tipo de práctica permitió a los 

individuos acceder a apoyo personal y mantener conexiones sociales durante los momentos 

de confinamiento y crisis. Ofrecer una experiencia que imite el sentido original de comunidad 

construido en los espacios físicos formará parte de la vida que avanza hacia una nueva 

normalidad. Estas prácticas proporcionan un punto de partida para que las empresas piensen 

en apoyar el involucramiento individual en sus comunidades.

Llegar a nuevos clientes y 
mercados más fácilmente
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TEMA 4

Capacidad de 
respuesta y cambios 
empresariales rápidos

L
os empresarios comprometidos con los valores 

medioambientales y las visiones de sostenibilidad 

a largo plazo están especialmente bien 

posicionados para responder a la crisis actual. Sus 

compromisos y visiones a largo plazo constituyen una base 

sólida desde la que pueden pivotar para hacer lo que mejor 

saben hacer los empresarios: responder de forma creativa 

y práctica a los retos, las oportunidades y los cambios 

culturales que surgen en las comunidades en las que crean 

sus empresas. Aunque el interés académico y popular tiende 

a centrarse en el ingenio técnico de los emprendedores 

y su capacidad de ser “motores económicos” para las 

comunidades, los nuevos trabajos empíricos demuestran 

que los emprendedores tienen más en juego y que sus 

intereses y relaciones son más profundos que el “resultado 

neto” (Westman et al, 2019). Como actores económicos y 

sociales con un interés en su comunidad y con la motivación, 

la experiencia y las habilidades para movilizar recursos de 

forma creativa, los empresarios son contribuyentes clave a 

la resiliencia en tiempos difíciles como la actual pandemia. 

La revisión rápida identificó varias prácticas clave que los 

empresarios están implementando durante la pandemia 

para facilitar los cambios para responder a realidades 

económicas rápidamente cambiantes y contribuir a la 

resiliencia de la comunidad.

 › Prácticas que adoptaron y estructuraron actividades 

basadas en oportunidades emergentes. Entre ellas 

se encuentran los cambios rápidos para crear nuevos 

productos a partir de residuos operativos o biproductos, 

o la rápida adaptación a las nuevas normativas y 

políticas de seguridad ampliando los espacios físicos 

de las instalaciones o las infraestructuras externas para 

permitir la continuidad de las operaciones. Todo ello está 

relacionado con la flexibilidad de la organización y su 

capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias.

 › Prácticas que responden rápidamente a los cambios 

culturales para desarrollar nuevos servicios y conectar 

con la comunidad local. Esta práctica reflejaba la 

conexión directa y el conocimiento de las comunidades 

e individuos locales, así como las necesidades de la 

comunidad, lo que permitía a la empresa responder a los 

impactos reconociendo los cambios en las preferencias, 

prioridades y hábitos de gasto de los consumidores. 

Esto incluye la atención a las nuevas normas y prácticas 

sociales que surgen de las alteraciones inesperadas de 

las rutinas sociales habituales.

 › Prácticas articuladas y comprometidas con una visión 

sostenible a largo plazo. Esta práctica proporciona 

un principio rector a la organización para invertir en 

actividades y servicios orientados a la sostenibilidad. 

Aunque los cambios rápidos son esenciales para sostener 

las empresas durante un periodo determinado, articular 

una conexión más prolongada con la sostenibilidad 

requiere un fuerte compromiso con una visión a largo 

plazo de comunidad y de propósito. Esto sirve como 

catalizador que permite que los fracasos se conviertan 

en oportunidades de aprendizaje, lo que forma parte del 

proceso de creación de resiliencia para las organizaciones.
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La resiliencia se demuestra 
por la capacidad de cambiar 
el modelo de negocio

CAFE PYRUS
KITCHENER, ONTARIO, CANADÁ

Este café ecológico de comercio justo, con múltiples locales, se 

abastece de ingredientes locales y se especializa en cocina 

vegana. Aunque siempre están construyendo una comunidad 

sólida entre sus clientes, durante la pandemia de COVID-19, Cafe 

Pyrus inició una serie de nuevas estrategias. La primera iniciativa 

es un “mercado de agricultores” sin contacto, en asociación con 

agricultores locales que normalmente dependerían del mercado de 

Kitchener para obtener ingresos importantes. Otra iniciativa es una 

caja de almuerzo para trabajadores de primera línea. Con todos 

los pedidos para llevar, los clientes tienen la opción de comprar un 

almuerzo adicional de alta calidad para un trabajador de primera 

línea. Esta iniciativa demuestra la creación de comunidad y el apoyo 

a quienes trabajan para todos durante la pandemia. Asimismo, su 

capacidad para pivotar y responder durante la crisis ha aumentado 

su presencia en la comunidad. La contribución a la resiliencia queda 

demostrada por la capacidad de cambiar el modelo de negocio 

para generar ingresos en nuevas circunstancias. La resiliencia de 

la empresa se incrementa al proporcionar también una oportunidad 

de colaboración entre sus proveedores para generar ingresos 

que podrían haber supuesto una pérdida considerable para cada 

negocio sin sus fuentes normales de ingresos.
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TEMA 5

Integrar habilidades únicas

La
integración y el desarrollo de individuos con habilidades 

únicas, como los que se nutren de la participación 

en prácticas creativas o científicas, han demostrado 

ser fundamentales para que las pymes integren nuevos 

conocimientos, conecten con socios potenciales y alimenten 

una cultura organizacional de flexibilidad, adaptabilidad e 

innovación. Todas son características deseables para reforzar la 

resiliencia de la organización y de la comunidad. Los individuos 

con este conjunto de habilidades pueden aportar insumos 

esenciales expandir las funciones directivas u operativas para 

la formación en sostenibilidad y ampliar el espacio para que las 

pymes piensen en nuevas oportunidades para hacer frente a un 

entorno que cambia rápidamente y participen activamente en 

la construcción de comunidad. Este tipo de prácticas comienzan 

con individuos con habilidades más allá de las gerenciales 

o técnicas (Foucrier y Wiek 2019), sino que son impulsadas 

por la creatividad, la imaginación y la adaptabilidad.

 › Prácticas que desarrollaron oportunidades de 

aprendizaje para apoyar las necesidades locales. 

Este esfuerzo se centró en apoyar a los jóvenes y a 

los emprendedores emergentes involucrándolos en el 

aprendizaje compartido y en espacios creativos con 

herramientas o recursos compartidos. Proporcionar recursos 

y espacios físicos accesibles para que los individuos 

experimenten, compartan ideas y accedan a equipos o 

materiales para desarrollar sus ideas es una clave para 

impulsar la innovación local. Estas prácticas fomentan los 

conjuntos de habilidades locales existentes para abordar 

los retos, las necesidades y las oportunidades compartidas.

 › Prácticas que se dedican al desarrollo de habilidades 

y capacidades en las comunidades a diferentes 

escalas y de manera generalizada. Si bien las empresas 

emergentes requieren apoyo, los programas de desarrollo 

de capacidades también deberían ayudar a fomentar 

nuevos conjuntos de habilidades y a formar a los 

funcionarios de alto nivel, a los empleados del gobierno 

local que trabajan en programas destinados a apoyar 

a las pymes, a las Cámaras de Comercio o a otras 

partes interesadas clave en el ecosistema facilitador.

 › Prácticas que construyeron un sentido local de 

agencia al proveer amplias oportunidades para que 

los individuos y las organizaciones se involucren en las 

decisiones de la comunidad en torno a nuevos proyectos 

en el espacio público y promuevan una cultura local de 

innovación centrada en objetivos sociales y ambientales. 

Esto apoya en parte el desarrollo de la agencia local, 

el liderazgo y las voces singulares que pueden dar forma 

a la próxima generación de innovaciones.

 › Prácticas que asignan un portavoz, un abanderado 

o un individuo creativo con un conjunto de habilidades 

(cultivadas) para operar a través de los diferentes 

niveles de complejidad. Esto incluye conjuntos de 

habilidades desarrolladas en las industrias creativas o 

digitales, o en las artes y la ciencia que pueden introducir 

nuevas capacidades para formar asociaciones, identificar 

oportunidades y desarrollar ideas para avanzar en la 

innovación en la organización. La institucionalización de 

este tipo de prácticas atrae el talento a la organización, 

lo que puede generar las capacidades necesarias 

para pivotar, reconocer nuevos socios o 

establecer relaciones personales.

Impulsada por la creatividad, 
la imaginación y la 
capacidad de 
adaptación
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FRESH ROOTS
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, CANADA

Fresh Roots es una empresa social con sede en Vancouver que se asocia con escuelas locales 

y otras instituciones para crear huertos urbanos diseñados para transformarse en pujantes 

lugares de encuentro en los barrios. Además de dotar a los jóvenes de la zona con los 

conocimientos necesarios para cultivar sus propios alimentos, también les ofrecen formación en 

materia de empleo y liderazgo. Los alimentos cultivados se venden en los comedores escolares y 

en los barrios aledaños a través de los huertos escolares, creando más empleo y oportunidades 

para aprender a vender, comercializar y organizar a la comunidad. Los alimentos se obtienen 

localmente y se desvían los residuos. Fresh Roots también creó el programa Lunch Labs para 

proporcionar alimentos nutritivos en las escuelas locales, y oportunidades de formación para 

estudiantes de cocina. Cuando llegó la pandemia, el programa Lunch Labs pivotó para proveer 

de comidas a más de 250 hogares cuyos ingresos se han visto afectados por las restricciones 

a raíz de la COVID-19. Para continuar con este programa, Fresh Roots se asoció con el Centro 

Cultural Italiano y ofreció trabajo remunerado a chefs y profesionales de la cocina que de otro 

modo no estarían trabajando. La movilización flexible de recursos en este proyecto contribuye de 

forma multifacética a la resiliencia de la comunidad de Vancouver, mediante el establecimiento 

de nuevas asociaciones, el involucramiento de la comunidad y la mejora de la capacidad 

colectiva de los ciudadanos y las organizaciones.

MAKERSPACES
GLOBAL

Este tipo de empresa variado tiene como objetivo crear espacios compartidos que ofrezcan 

a las comunidades competencias CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero 

que también alimenten la creatividad y la innovación de los jóvenes y los futuros empresarios. 

Estos espacios, a menudo ubicados en universidades o en edificios específicamente diseñados 

por las pymes, proporcionan un espacio compartido para la colaboración y la exploración, y 

están estrechamente relacionados con pymes hiperlocalizadas y microfabricantes. Ofrecen un 

capital de propiedad colectiva representado en las herramientas que los inquilinos necesitan 

para hacer y fabricar sus productos. Esta constelación de valores puede complementarse con 

una vía directa al mercado para las innovaciones a través de espacios comerciales vinculados. 

Éstos van desde los laboratorios comunitarios hasta los centros de investigación avanzada; 

los Fab Labs, por ejemplo, comparten el objetivo de democratizar el acceso a las herramientas 

para la invención técnica. Esta comunidad es simultáneamente una red de fabricación, un 

campus de educación técnica distribuido y un laboratorio de investigación distribuido que 

trabaja para digitalizar la fabricación, inventando la próxima generación de manufactura 

y fabricación personal. Esto crea espacios físicos únicos para responder a las necesidades 

locales y construir recursos técnicos para ampliar las actividades productivas y la industria, 

incluyendo empresas a medida de la cultura local, la historia y el espacio urbano.
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TEMA 6

Empoderamiento 
y apropiación

L
as empresas que empoderan a su fuerza de trabajo 

fomentan la resiliencia de los empleados y de la 

empresa, con posibles beneficios indirectos para 

las comunidades. El empoderamiento de los empleados, 

un concepto complejo que abarca la autoridad, la 

responsabilidad, la autonomía y los recursos y capacidades 

(Verhulst y Boks, 2014), desarrolla las habilidades profesionales 

y personales de los empleados, aumenta la satisfacción 

laboral, la confianza, el compromiso y la innovación (Krog 

y Govender, 2015) y, en general, hace que los empleados 

“prosperen” dentro y fuera del lugar de trabajo (Spreitzer et 

al., 2012). En las empresas propiedad de los empleados, como 

las que se encuentran en las cooperativas de trabajadores o 

en las empresas con planes de participación mayoritaria de 

los empleados o fideicomisos, el empoderamiento recibe un 

poderoso impulso a través del interés común y el compromiso 

con la organización que se genera cuando los trabajadores 

son también los propietarios de la empresa (Kruse et al., 

2004). Las empresas propiedad de los empleados tienen 

una serie de beneficios indirectos para las comunidades 

locales, y superan con éxito las crisis económicas aplicando 

(por ejemplo) recortes voluntarios y generalizados de los 

salarios y las horas, y otras formas creativas de evitar que los 

trabajadores pierdan sus puestos de trabajo (Pérotin, 2014).

 › Prácticas que reparten el riesgo y las recompensas 

de manera equitativa entre los miembros. Este tipo de 

práctica puede convertirse en una política organizacional 

que produzca estabilidad económica y bienestar para 

los trabajadores, y compromiso y motivación de la fuerza 

de trabajo. Esto es fundamental para construir culturas 

organizacionales basadas en el respeto y la inclusión, 

aportando capacidades para la toma de decisiones 

a los empleados.

 › Prácticas que permiten una fuerte participación de 

los trabajadores. Este tipo de prácticas incluye a los 

empleados en la toma de decisiones significativas, 

lo que puede conducir a una mayor productividad, 

satisfacción de los trabajadores, calidad del servicio 

e innovación. También pueden nutrir y fortalecer las 

habilidades profesionales o técnicas, impulsar la 

innovación rápida y fomentar la creación de nuevas 

empresas al mejorar la participación individual en 

los procesos de las empresas proporcionando a los 

empleados una mayor comprensión de los esfuerzos 

empresariales.

Las empresas que empoderan 
a su fuerza laboral desarrollan 
su resiliencia
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TECHNICIANS 
FOR SUSTAINABILITY
TUCSON, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS

Technicians for Sustainability (TfS) es una cooperativa de trabajadores y una empresa 

certificada B-Corp de diseño e instalación de sistemas solares comerciales y residenciales 

en Tucson, Arizona. La empresa es propiedad de 19 de sus 55 trabajadores y está controlada 

por ellos, y cada año se suman más trabajadores-propietarios. El negocio ha tenido mucho 

éxito financiero sin comprometer su misión a largo plazo de transformar el sistema energético 

local, atender las necesidades de sus trabajadores y contribuir al desarrollo sostenible de la 

comunidad. El hecho de ser una cooperativa de trabajadores ha creado una gran confianza 

en la empresa y una fuerza de trabajo muy comprometida y motivada. Estos fueron factores 

decisivos para ayudar a la empresa a adaptar sus procedimientos operativos en respuesta a 

la pandemia. Como resultado, pero también debido a su sólida reputación en la comunidad, 

basada en un servicio de alta calidad, los negocios han aumentado. Ser miembro de un 

consorcio nacional de cooperativas para pequeñas empresas solares también ha ayudado 

por el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo que proporciona.

BUURTZORG
REGIONAL, PAÍSES BAJOS

Buurtzorg revolucionó el sistema sanitario neerlandés al empoderar a enfermeras(os) para 

que asumieran la responsabilidad de sus equipos y barrios. Su modelo de empresa social se 

basa en una serie de prácticas de atención personal, social y clínica a los pacientes. Luego 

se expandió a Alemania, donde cada equipo de un máximo de 12 enfermeras(os) trabaja 

en una estructura jerárquica horizontal y completamente autogestionada, que les permite 

hacerse cargo de todo el proceso de atención sanitaria. Reciben el apoyo de un instructor 

que permite al equipo trabajar de forma conjunta. Las y los enfermeros inscriben a nuevos 

pacientes, planifican su plan de prestación de asistencia sanitaria y seleccionan a los nuevos 

miembros del equipo. Un pequeño grupo en la sede central, de unas 50 personas, apoya 

a las y los enfermeros de todo el país en los distintos centros. Los empleados, en este caso 

sanitarios, controlan por completo la forma de prestar asistencia sanitaria a los clientes con un 

conocimiento más directo y personal de las comunidades locales y las personas. Sus prácticas 

comienzan con el individuo y sus necesidades, y trabajan hacia fuera para adaptar las 

soluciones sanitarias. Estas prácticas ofrecen contribuciones potenciales a la resiliencia que 

van desde el nivel individual hasta el comunitario. Son los pilares sobre los cuales se fortalecen 

las redes locales de apoyo a través de servicios sanitarios localizados que pueden potenciar 

las medidas de prevención, que se convierten en los cimientos de las respuestas comunitarias 

en momentos de crisis.
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L
os tipos de prácticas individuales y organizacionales que contribuyen a la resiliencia 

de la comunidad indican una serie de compromisos más robustos y estratégicos 

de las empresas sostenibles que mejoran el desarrollo local. Estas prácticas y 

modelos empresariales requieren un sistema de apoyo y un entorno político propicio que 

prepare a los recién llegados para aprender rápidamente, adaptarse e invertir en la creación 

de nuevas capacidades basadas en mentalidades orientadas a la sostenibilidad. El valor 

global que estas organizaciones aportan a la comunidad y reciben de sus clientes, socios y 

partes interesadas demuestra un sentido más profundo de integración y compromiso con la 

consecución de resultados positivos que las pymes impulsadas únicamente por el lucro. Ello 

sugiere que estas empresas poseen mayores niveles de resiliencia organizacional que sus 

contrapartes movidas por el afán de lucro.

Los agentes políticos pueden reforzar el ecosistema de normativas, incentivos, recursos y 

agentes necesarios para crear prácticas de sostenibilidad, lo que en última instancia es 

una forma de “expansión empresarial” que ayudará a las empresas a ofrecer nuevos tipos 

de valor a su organización, sus empleados y sus comunidades. Este ecosistema debería dar 

lugar a nuevos actores, asociaciones, mecanismos de financiación y conjuntos de habilidades 

para apoyar las transiciones aceleradas hacia la sostenibilidad en las pequeñas y medianas 

empresas. Una serie de recomendaciones específicas, derivadas de las evidencias recogidas 

por este equipo, ofrecen una hoja de ruta política para el gobierno en diversas escalas.

CONCLUSIÓN

Un ecosistema propicio para 
una recuperación impulsada 
por la sostenibilidad
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L as siguientes recomendaciones de políticas integran las prácticas de sostenibilidad en 

el centro de la recuperación económica para “reconstruir mejor”. Las recomendaciones 

animan a los gobiernos y a las principales partes interesadas a promover la adopción 

generalizada de prácticas de sostenibilidad por parte de las pymes, lo que a su vez contribuye 

a crear capacidad local y a aumentar la resiliencia de la comunidad.

1 Articular de manera decidida una visión positiva de 

la “nueva normalidad” a múltiples escalas para motivar la 

generación de soluciones colaborativas, un sentido de esfuerzo 

compartido y poderosas sinergias entre la sostenibilidad 

medioambiental, la resiliencia económica, la salud pública y 

la justicia social. Para ello es necesario crear un liderazgo y 

una fuerte defensa; aprovechando los actores del ecosistema 

existentes, las organizaciones locales pueden desarrollar un 

enfoque práctico de la sostenibilidad y la creación de resiliencia

2 Apoyar la formación y el funcionamiento de las 

cooperativas de trabajo asociado y otros tipos de empresas de 

propiedad de los trabajadores a través de políticas municipales 

que reorienten las actividades de desarrollo económico para 

incluir y priorizar explícitamente las cooperativas de trabajadores 

al menos en la misma medida que las pymes convencionales. 

Las empresas propiedad de los trabajadores crean negocios 

locales robustos con puestos de trabajo decentes y estables y 

con beneficios indirectos para las comunidades.

3 Desplegar apoyo nacional/regional/local para el desarrollo 

de capacidades en grupos de organizaciones orientadas a 

la sostenibilidad, en lugar de enfocarse exclusivamente en 

el apoyo a empresas concretas. Por ejemplo, proporcionar 

formación y capacidad para desarrollar conocimientos sobre 

sostenibilidad en las Cámaras de Comercio, los fondos de 

innovación y las organizaciones de donantes que apoyan a las 

pymes. Intentar asociarse con fondos de inversión de impacto 

social y aprovechar las asociaciones con organizaciones y redes 

locales para ampliar las metas del programa.

4 Diseñar políticas que ofrezcan incentivos y orientación 

con un marco de evaluación de la sostenibilidad claro 

y sencillo para que las empresas adopten criterios de 

sostenibilidad (es decir, acceso preferente a los contratos de 

gobernanza, rebajas fiscales, subsidios). Estos criterios deben 

ser comunicados por las organizaciones y los actores 

existentes que trabajan con las pymes, realizando esfuerzos 

proactivos de divulgación a través de canales de comunicación 

existentes. Estos recursos deben proveer vehículos financieros 

dedicados y apoyo técnico para empresas emergentes que 

demuestren el potencial de hacer contribuciones estratégicas 

a la sostenibilidad y resiliencia de la comunidad.

5 Mejorar la capacitación y reentrenar a los trabajadores, 

propietarios y gerentes que deseen reorientar las prácticas 

empresariales hacia resultados más sostenibles. Los ejemplos 

incluyen la capacitación a la medida de los empleados 

según su función en la pyme para que sean capaces de 

reconocer las oportunidades de integrar medidas sostenibles 

en los diferentes niveles operativos. A largo plazo, estas 

capacidades serán transferibles para hacer posible una 

diversificación económica que potencie las empresas y los 

modelos sostenibles en todos los sectores.

6 Los gobiernos locales pueden readaptar el espacio 

público para incentivar a los grupos de empresas sostenibles 

o a los inversores para que apoyen a las empresas locales 

o se aseguren de que esto se convierta en una prioridad en 

los planes de desarrollo urbano futuros. Algunos ejemplos 

son la creación de planes estratégicos de desarrollo 

urbano destinados a dedicar zonas a la micromanufactura 

local y a las instalaciones para producción hiperlocal con 

infraestructuras y modelos de costos compartidos para 

apoyar la creación de cadenas de suministro locales o 

modelos de economía circular en todos los sectores.

7 Elevar el perfil de los casos de éxito para ilustrar las 

mejores prácticas, mejorar la reputación de las empresas 

sostenibles mediante la promoción de sistemas de 

reconocimiento entre pares, subvenciones para ampliar o 

reproducir las prácticas sostenibles, divulgando y ofreciendo 

al comercio local ejemplos de modelos sostenibles 

en sus comunidades.

Recomendaciones de política

R E P O R T E  D E  I N V E S T I G AC I Ó N    21



Bibliografía
 › Armitage, D., C. Béné, A. T. Charles, D. Johnson, and E. H. Allison. 

2012. The interplay of well-being and resilience in applying a 

social-ecological perspective. Ecology and Society, 17(4), 15. 

http://dx.doi.org/10.5751/ES-04940-170415

 › Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community Resilience: Toward an 

Integrated Approach. Society and Natural Resources, 26(1), 5–20. 

https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605

 › Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). Resilience of the co-operative 

business model in times of crisis sustainable enterprise programme. 

International Labour Office, Sustainable Enterprise Programme. – 

Geneva: ILO.

 › Bos-Brouwers, H. E. J. (2010). Corporate sustainability and 

innovation in SMEs: evidence of themes and activities in practice. 

Business Strategy and the Environment 19 (7): 417-35.

 › Brown, K. (2014). Global environmental change I: A social turn 

for resilience? Progress in Human Geography, 38(1), 107-117. 

https://doi.org/10.1177/0309132513498837

 › Brown, R., McQuaid, R., Raeside, R., Dutton, M., Egdell, V., & 

Canduela, J. (2019). Buying into capitalism? Employee ownership 

in a disconnected era. British Journal of Industrial Relations, 57(1), 

62-85. https://doi.org/10.1111/bjir.12309

 › Burch, S., Andrachuk, M., Carey, D., Frantzeskaki, N., Schroeder, 

H., Mischkowski, N., & Loorbach, D. (2016). Governing and 

accelerating transformative entrepreneurship: exploring the 

potential for small business innovation on urban sustainability 

transitions. Current Opinion in Environmental Sustainability 22, 

26-32. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.002.

 › Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J. M., & Abel, N. (2001).

From metaphor to measurement: Resilience of what to what? 

Ecosystems, 4(8), 765-781.

 › Dapilah, F., Nielsen, J. Ø., & Friis, C. (2020). The role of social networks 

in building adaptive capacity and resilience to climate change: 

a case study from northern Ghana. Climate and Development, 12(1), 

42–56. https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1596063

 › Díaz-García, C., González-Moreno, Á., & Sáez-Martínez, F. J. (2015). 

Eco-innovation: insights from a literature review. Innovation, 

17(1), 6-23.

 › Dubois, A., & Gadde, L. E. (2002). Systematic combining: 

An abductive approach to case research. Journal of Business 

Research, 55(7), 553-560. https://doi.org/10.1016/S0148-

2963(00)00195-8

 › De Vries, H. and Shields, M. (2006), “Towards a theory of 

entrepreneurial resilience: an analysis of New Zealand SME 

owner-operators”, The New Zealand Journal of Applied Business.

 › Espiner, S., & Becken, S. (2014). Tourist towns on the edge: 

Conceptualising vulnerability and resilience in a protected area 

tourism system. Journal of Sustainable Tourism, 22(4), 646–665. 

https://doi.org/10.1080/09669582.2013.855222

 › Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for 

social-ecological systems analyses. Global Environmental Change, 

16(3), 253-267. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002

 › Foucrier, T., & Wiek, A. (2019). A Process-Oriented Framework of 

Competencies for Sustainability Entrepreneurship. Sustainability, 

11(24), 7250. https://doi.org/10.3390/su11247250

 › Frantzeskaki, N., & Rok, A. (2018). Co-producing urban sustainability 

transitions knowledge with community, policy and science. 

Environmental Innovation and Societal Transitions, 29, 47-51.

 › Geels, F. W. (2014). Regime resistance against low-carbon 

transitions: introducing politics and power into the multi-level 

perspective. Theory, Culture & Society, 31(5), 21-40. 

https://doi.org/10.1177/0263276414531627

 › Glaser, M., Plass-Johnson, J. G., Ferse, S. C. A., Neil, M., Satari, 

D. Y., Teichberg, M., & Reuter, H. (2018). Breaking Resilience for a 

Sustainable Future: Thoughts for the Anthropocene. Frontiers in 

Marine Science, 5(2) 34. https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00034

 › Green, J. F. (2013). Rethinking private authority: Agents and 

entrepreneurs in global environmental governance. Princeton 

University Press.

 › Hölscher, K., & Frantzeskaki, N. (2020). A transformative perspective 

on climate change and climate governance. In Transformative 

Climate Governance (pp. 3-48). Palgrave Macmillan, Cham.

Títulos en su idioma original

22    T R A N S FO R M

http://dx.doi.org/10.5751/ES-04940-170415
https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605
https://doi.org/10.1177/0309132513498837
https://doi.org/10.1111/bjir.12309
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.002.
https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1596063
https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00195-8
https://doi.org/10.1080/09669582.2013.855222
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002
https://doi.org/10.3390/su11247250
https://doi.org/10.1177/0263276414531627
https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00034


 › Krog, C. L., & Govender, K. (2015). The relationship between servant 

leadership and employee empowerment, commitment, trust and 

innovative behaviour: A project management perspective. 

SA Journal of Human Resource Management, 13(1), 12. 

https://doi.org/10.4102/sajhrm.v13i1.712

 › Kruse, D., Freeman, R., Blasi, J., Buchele, R., Scharf, A., Rodgers, 

L., & Mackin, C. (2004). Motivating employee-owners in ESOP 

firms: human resource policies and company performance 

(CEP Discussion Paper No 658; pp. 101-127). Centre for Economic 

Performance, London School of Economics and Political Science. 

https://doi.org/10.1016/S0885-3339(04)08005-6

 › Lam, D. P. M., Martín-López, B., Wiek, A., Bennett, E. M., 

Frantzeskaki, N., Horcea-Milcu, A. I., & Lang, D. J. (2020). Scaling 

the impact of sustainability initiatives: a typology of amplification 

processes. Urban Transformations, 2(1), 3. https://doi.org/10.1186/

s42854-020-00007-9

 › Linnenluecke, M. K. (2017). Resilience in Business and Management 

Research: A Review of Influential Publications and a Research 

Agenda. International Journal of Management Reviews, 19(1), 4–30. 

https://doi.org/10.1111/ijmr.12076

 › Loorbach, D., & Wijsman, K. (2013). Business transition 

management: Exploring a new role for business in sustainability 

transitions. Journal of Cleaner Production, 45, 20-28. 

http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.002

 › Loorbach, D., Wittmayer, J., Avelino, F., von Wirth, T., & Frantzeskaki, 

N. (2020). Transformative innovation and translocal diffusion. 35. 

251-256. Environmental Innovation and Societal Transitions.

 › Magis, K. (2010) Community resilience: an indicator of social 

sustainability, Society & Natural Resources, 23,5, 401-416, DOI: 

10.1080/08941920903305674

 › McNaughton, R. B., & Gray, B. (2017). Entrepreneurship and 

resilient communities – introduction to the special issue. 

Journal of Enterprising Communities, 11(1), 2-19. 

https://doi.org/10.1108/JEC-01-2016-0002

 › Olsson, P., Gunderson, L. H., Carpenter, S. R., Ryan, P., Lebel, L., 

Folke, C., & Holling, C. S. (2006). Shooting the rapids: Navigating 

transitions to adaptive governance of social-ecological systems. 

Ecology and Society, 11(1), 18.

 › Ortiz-de-Mandojana, N., & Bansal, P. (2016). The long-term 

benefits of organizational resilience through sustainable business 

practices. Strategic Management Journal, 37(8), 1615-1631. 

https://doi.org/10.1002/smj.2410

 › Pérotin, V. (2014). Worker co-operatives: good, sustainable 

jobs in the community (SSRN Scholarly Paper ID 2437929). 

Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/

abstract=2437929

 › Redman, C. L. (2014). Should sustainability and resilience be 

combined or remain distinct pursuits? Ecology and Society, 

19(2). JSTOR. https://www.jstor.org/stable/26269581

 › Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2016). 

Business Models for Sustainability: Origins, Present and future 

avenues. Organization and Environment 29 (1), 3-10. https://doi.

org/10.1177/1086026615599806.

 › Spreitzer, G., Porath, C. L., & Gibson, C. B. (2012). Toward 

human sustainability: How to enable more thriving at work. 

Organizational Dynamics, 41(2), 155-162.

 › Vargo, J., & Seville, E. (2011). Crisis strategic planning for SMEs: 

finding the silver lining. International Journal of Production Research, 

49(18), 5619-5635. https://doi.org/10.1080/00207543.2011.563902

 › Verhulst, E., & Boks, C. (2014). Employee empowerment for 

sustainable design. Journal of Corporate Citizenship, 2014(55), 

73-101. https://doi.org/10.9774/GLEAF.4700.2014.se.00008

 › Walker, B., & Salt., D. (2006). Resilience thinking: Sustaining 

ecosystems and people in a changing world. Island Press.

 › Westley, F., Olsson, P., Folke, C., Homer-Dixon, T., Vredenburg, H., 

Loorbach, D.,Thompson, J., Nilson, M., Lambin, E., Sendzimir, J. 

Banerjee, B., Galaz, V. and Van Der Leeuw, S. (2011). Tipping toward 

sustainability: Emerging pathways of transformation. In Ambio 

40(7) 762–780. Springer. https://doi.org/10.1007/s13280-011-0186-9

 › Wright, A., & Associate, V. S. C. (2013). Building resilience 

through community development: A think piece, 1-9. ADCS 

Virtual Staff College.

R E P O R T E  D E  I N V E S T I G AC I Ó N    23

https://doi.org/10.4102/sajhrm.v13i1.712
https://doi.org/10.1016/S0885-3339(04)08005-6
https://doi.org/10.1186/s42854-020-00007-9
https://doi.org/10.1111/ijmr.12076
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.002
https://doi.org/10.1108/JEC-01-2016-0002
https://doi.org/10.1002/smj.2410
https://papers.ssrn.com/abstract=2437929
https://www.jstor.org/stable/26269581
https://doi.org/10.1177/1086026615599806
https://doi.org/10.1080/00207543.2011.563902
https://doi.org/10.9774/GLEAF.4700.2014.se.00008
https://doi.org/10.1007/s13280-011-0186-9


P
O

R
 F

AV
O

R
 R

EC
ÍC

LE
 F

P
16

30

CONTACTENOS

Departamento de Geografía y Gestión Ambiental 
Universidad de Waterloo

EV1-140 200 University Ave. W.
Waterloo, Ontario N2L 3G1

+1-519-888-4567

info@transformcities.ca

 @TRANSFORM_SME

transformcities.ca

Este informe ha sido posible gracias a la 
financiación del Consejo Canadiense de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.

mailto:info@transformcities.ca
http://transformcities.ca
http://twitter.com/TRANSFORM_SME

	Las prácticas empresariales sostenibles pueden crear economías locales resilientes para una recuperación pos-COVID-19
	Introducción
	PRÁCTICAS Y MODELOS DE NEGOCIO SOSTENIBLES QUE FOMENTAN LA RESILIENCIA
	Metodología


	PRÁCTICAS ALTAMENTE SOSTENIBLES Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
	TEMA 1 Colaboración y relaciones interpersonales
	FUTURE CIRCLE SUSTAINABILITY
	BARRIO BREAD

	TEMA 2 Planificación estratégica de espacios
	GAP FILLER
	UTOPIASTADT

	TEMA 3 Crear conexiones sociales a través de espacios digitales
	2 GATHER.JETZ
	TRINK-GENOSSE | trink-genosse.de

	TEMA 4 Capacidad de respuesta y cambios empresariales rápidos
	CAFE PYRUS

	TEMA 5 Integrar habilidades únicas
	FRESH ROOTS
	MAKERSPACES

	TEMA 6 Empoderamiento y apropiación
	TECHNICIANS FOR SUSTAINABILITY
	BUURTZORG

	CONCLUSIÓN Un ecosistema propicio para una recuperación impulsada por la sostenibilidad

	Recomendaciones de política
	Bibliografía
	CONTACTENOS




