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RESUMEN:
La importancia del contexto en el emprendimiento ha sido ampliamente analizada, diferenciando su impacto en
diferentes momentos del proceso emprendedor (Bergmann et al., 2016). Se han destacado su carácter dinámico a través
de la continua creación de empresas con el soporte de los agentes de emprendimiento y las empresas ya existentes
(Malecki, 2018) y los efectos generados por la interconexión y la interdependencia de diversos stakeholders (Cohen,
2006; Mason & Brown, 2014; Stam, 2015). Los ecosistemas de emprendimiento, por lo tanto, propician entornos
adecuados en los que se desarrolla toda la cadena de valor del emprendimiento, poniendo en conexión las personas y
sus ideas (a través de actividades de sensibilización, educación, capacitación y acompañamiento) con las infraestructuras
especializadas de apoyo (agencias territoriales, incubadoras, espacios de coworking, programas especializados), los
agentes de educación, innovación y capacitación (Universidad, centros tecnológicos), etc.
Con esta finalidad y mediante la aplicación de la Contabilidad Social (véase Retolaza, San-Jose, Ruiz-Roqueñi, 2016;
Freeman, Retolaza, San-Jose, 2020 entre otros) se demostrará en este trabajo cómo es posible y necesario la utilización
de la misma desde la creación de la empresa. Así, no solo se elaborará un Plan de Empresa, sino que se generará un
sistema para demostrar el valor social que se genera a todos los stakeholders. Esta aplicación estratégica ha sido aplicada
con datos de 2019 y se evidencia que estratégicamente es necesaria esta reflexión hacia la aportación de valor social en
la creación de las organizaciones. Sin duda, esto repercutirá positivamente en la teoría de firma.
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