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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 

!
Buenas Prácticas - Observatorios 

!
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO OBSERVATORIO EMPRESARIAL CONTRA LA POBREZA

ENTIDAD PROMOTORA Fundación Codespa, Iese Business School y The Boston 
Consulting Group 

PÁGINA WEB https://www.empresascontralapobreza.org/

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio buscar generar evidencias sobre cómo el 
sector privado puede contribuir a reducir problemas sociales 
que afectan a la sociedad, especialmente el de la pobreza y el 
desempleo juvenil.

PÁISES/REGIÓN ESPAÑA

DATOS DE CONTACTO
Teresa González Barreda 
info@empresascontralapobreza.org 
+34 917 444 240
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

EMPLEO JUVENIL Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

Empleo 
Digno

ODS 
Acceso al trabajo 
Trabajo decente 
Tasa de empleo 
Nivel educativo 
Nivel de formación

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Nivel educativo - acceso 
al trabajo 
Nivel educativo - ODS 
Trabajo decente - nivel 
educativo

Vulnerabilidad Vulnerabilidad ante el 
empleo 
Vulnerabilidad social (en 
todas sus dimensiones: 
económica, social, 
familiar, vivienda y 
personal)

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Vulnerabilidad social - 
nivel socioeconómico 
Tasa de empleo - nivel 
socioeconómico

Desempleo Nivel educativo 
Nivel de formación 
Tasa de paro 
Desempleo de larga 
duración 
Temporalidad de los 
contratos

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Tasa de desempleo - 
nivel socioeconómico 
Nivel educativo - 
temporalidad de los 
contratos
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Barreras Riesgo de exclusión 
social (situaciones 
personales, familiares, 
sociales y culturales de 
los jóvenes) 
Transición de la 
educación al empleo 
(género, nivel 
socioeconómico, 
estudios alcanzado por 
los padres, ciclo 
económico del país) 
Ausencia de experiencia 
laboral 
Mercado laboral (tipo 
de contratación: 
temporal o indefinido; 
parcial o completo; 
producción u obra/
servicio; laboral o de 
aprendizaje) 
Educación y formación 
(tasa de desempleo)

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Ausencia de experiencia 
laboral - riesgo de 
exclusión social 
Tipo de contrato - nivel 
educativo 

Economía 
Inclusiva 

ODS 
Actividad empresarial 
Impacto económico, 
social y ambiental

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Actividad empresarial - 
impacto social  
Actividad de 
emprendimiento - 
impacto económico
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Rentabilidad 
Económica

Rentabilidad 
Reputación positiva de 
marca 
Mitigación de riesgos 
Retención de 
empleados 
Legitimidad en el 
mercado local o licencia 
para operar 
Calidad y productividad 
mejoradas 
Diversificación de la 
cartera de productos y 
servicios 
Fomento de la 
capacidad innovadora 
de la empresa 
Valor frente a los 
grandes inversores

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Rentabilidad - valor 
frente a los grandes 
inversores 
Fomento de la 
capacidad innovadora 
de la empresa - 
diversificación de la 
cartera de productos y 
servicios 

Economía social, 
emprendimiento social y 

generación de valor 
social (nuevos modelos 

de negocio)

Iniciativas 
independientes de 
emprendimiento 
Ecosistemas de 
innovación 
Co-creación e 
innovación abierta 
Redes de alianzas 
intersectoriales

Informes o reportes (con 
definiciones, textos 
explicativos, imágenes, 
datos, gráficas, tablas, 
herramientas, 
conclusiones y 
recomendaciones) 
Casos prácticos 
Bibliografía 
Blog de noticias

Redes de alianzas - 
iniciativas de 
emprendimiento 
Ecosistemas de 
innovación - iniciativas 
de emprendimiento
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? ––––––––––––––

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn.

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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