
Emprendimiento social cristiano Gustavo Borges



La empresa social

Tiene una misión económica, social, 
cultural o ambiental alineada al 
beneficio público o de alguna 
comunidad; 

Hacen negocios para cumplir esa 
misión; 

Reciben parte sustancial de sus 
recursos de sus actividades 
comerciales; 

Se reinvierte la mayor parte de su 
beneficio para completar su misión.



Emprendimiento social

"Desarrollo de empresas que, intencionalmente, existen para enfrentar problemas sociales, mejorar las 
comunidades, proporcionar a las personas acceso al empleo y entrenamiento, o ayudar al medio ambiente."

Social Traders Australia



Solo lo social no es suficiente Hay que ser cristiano también 



“Cristianos que viven una vida abierta y consistente. 
Honran a Dios a través de su estilo de vida, de sus 
palabras y hechos, a través de la vida y la fe, en el 
trabajo y en su tiempo libre.”

El emprendedor cristiano

Detlef Bloecher

“Cristianos que viven una vida 
abierta y consistente. Honran a Dios 
a través de su estilo de vida, de sus 
palabras y hechos, a través de la 
vida y la fe, en el trabajo y en su 
tiempo libre.”

"Si, pues, coméis o bebéis, o 
hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios." 

I Co 10:31



In Business for Freedom Kolkata, India - Retirando a mujeres de la prostitución



La enseñanza 

Así que la fe viene como resultado 
de oír el mensaje, y el mensaje 
que se oye es la palabra de Cristo 

Romanos 10:17

• Enseñar lectura y escritura 

• Enseñar a estudiar la palabra de Dios 

• Caminar con los que creen para que 
ellos mismo puedan caminar solos y 
enseñar a sus familias



¿Dónde empezar?
• Delimite un grupo o una comunidad 

necesitada.


• Entienda bien a ese grupo, estudie, analice, 
viva con ellos.


• Desarrollar un Plan de Negocios adaptado a 
las Empresas Sociales (BMC4SE).


• Comience pequeño


• Involúcrese con otros cristianos que están 
desarrollando empresas sociales.


• Mantenga su motivación en el lugar correcto.


• Busque al Señor



El experimento
•  en 2016 abrimos Monardo Café


• Objetivo: Ofrecer Café de calidad en el centro comercial de Brasilia 
contratando refugiados y no creyentes para poder bendecirlos.


   Errores: 

• Entrar en una franquicia no cristiana


• Empezar demasiado grande- Café y Restaurante


• El aprendizaje del negocio y la enorme cantidad de dinero que 
necesitamos (que no teníamos) nos hizo perder el enfoque.


Correcciones en curso 

• Salida de la Franquicia - Ahora somos Pausa Cafés Especiales


• Disminuir el negocio - Ahora somos sólo una cafetería


• Cambios en el equipo - Volvemos a tener Refugiados y la llegada 
de mamá al negocio


• Mejora en los procesos, en los equipos y en el mix de productos





¨Es abundante la cosecha -les dijo-, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al 
Señor de la cosecha que mande obreros a su campo.¨ 

Lucas 10:2


