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Resumen: La obesidad es un problema de salud mundial y es considerada una de las 
enfermedades no transmisibles más graves y prevalentes del siglo XXI. La prevención de la 
obesidad es un imperativo de salud pública. Perder peso puede requerir cambios de 
comportamiento difíciles, y por lo tanto la prevención de la obesidad es preferible a la 
intervención para revertir la obesidad. El emprendimiento social genera beneficios a partir de 
un modelo de negocio que persigue un fin social, creando un negocio que satisfaga las 
necesidades de la sociedad sin renunciar a las estrategias de mercado. El objetivo del presente 
artículo es analizar la actividad física como herramienta de emprendimiento social en la 
prevención de la obesidad, definiendo y revisando la amenaza que la obesidad representa para 
la sociedad, y ofreciendo algunos ejemplos de cómo se dirigen los emprendimientos sociales a 
través de la actividad física. El emprendimiento social se muestra como una posible 
herramienta para frenar la inactividad física y la obesidad, sin embargo, la efectividad de este 
debe ser estudiada con mayor profundidad.  
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Abstract: Obesity is a global health problem and is considered one of the most serious and 
prevalent non-communicable diseases of the 21st century. The prevention of obesity is a public 
health imperative. Losing weight may require difficult behavioral changes, and therefore the 
prevention of obesity is preferable to the intervention to reverse obesity. Social 
entrepreneurship generates benefits from a business model that pursues a social purpose, 
creating a business that meets the needs of society without renouncing market strategies. The 
objective of the present is to see the role of physical activity as a tool of social entrepreneurship 
in the prevention of obesity, defining and reviewing the threat that obesity represents to society, 
and offering some examples of how social enterprises are directed through of physical activity. 
Social entrepreneurship is shown as a possible tool to stop physical inactivity and obesity, 
however, the effectiveness of this must be studied in greater depth. 
Keywords: physical activity, social entrepreneurship, prevention, obesity 
 
 
1. Introducción 

 
En las últimas décadas ha surgido un nuevo campo para abordar los desafíos sociales 

y de salud pública, el emprendimiento social (Harding, 2004). El emprendimiento social genera 
beneficios a partir de un modelo de negocio que persigue un fin social, creando un negocio que 
satisfaga las necesidades de la sociedad sin renunciar a las estrategias de mercado, es decir, 
parte de la idea de un negocio existente en parte por el bien social y no sólo por el beneficio 
(Sullivan, 2007). Este aprovecha las prácticas empresariales tradicionales y las fuerzas del 
mercado para abordar los desafíos sociales de diferente índole, ubicándose en la intersección 
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entre el sector tradicional lucrativo y los sectores sin ánimo de lucro, y pudiendo ser más 
rentables y sostenibles que los producidos por los sectores gubernamentales y sin fines de 
lucro (Harding, 2004). Aunque algunos autores han intentado definir de forma explícita el 
emprendimiento social, éste aún no tiene una definición funcional y estandarizada (B. R. L. 
Martin y Osberg, 2007). El presente artículo se centra en la definición de emprendimiento social 
como negocio orientado a la misión que utiliza las fuerzas del mercado para abordar los 
desafíos sociales, donde el impacto relacionado con la misión se convierte en el criterio central, 
no la creación de riqueza (Dees, 1998). 

Los emprendedores sociales están ganando cierto reconocimiento como uno de los 
agentes de cambio social más importantes (Simón Moya, Sastre Sánchez, y Revuelto 
Taboada, 2015). Una empresa social basa su éxito en el equilibro entre las dimensiones social, 
ambiental y económica,  y surge como el deseo de beneficiar a otras personas sin 
contrapartidas pecuniarias (Grant, 2008). El emprendimiento social educa a los consumidores 
sobre un problema y les ofrece la oportunidad de participar en la solución, manteniendo al 
mismo tiempo una rentable rentabilidad (Eckhardt, 2003).  

El objetivo del presente artículo es ver el papel de la actividad física como herramienta 
de emprendimiento social en la prevención de la obesidad, definiendo y revisando la amenaza 
que la obesidad representa para la sociedad, y ofreciendo algunos ejemplos de cómo se 
dirigen los emprendimientos sociales a través de la actividad física en este gran problema 
mundial. También se abordarán las oportunidades adicionales sin explotar y las 
recomendaciones sobre cómo el emprendimiento social podría afectar a la prevención de la 
obesidad en el futuro a través de la actividad física. 

 
2. La obesidad como amenaza mundial para la salud pública 

 
La obesidad es un problema de salud mundial y es considerada una de las 

enfermedades no transmisibles más graves y prevalentes del siglo XXI (Ahmad y Imam, 2015), 
en ella ocurren una  serie de procesos celulares que generan unos cambios metabólicos 
produciendo un círculo  vicioso de ganancia de grasa visceral inducida por factores genéticos y 
ambientales que se  asocia a multitud de enfermedades incrementando tanto la morbilidad 
como mortalidad (Candón Liñán, Sánchez Oliver, Galancho Reina, Suárez Carmona, y 
González Jurado, 2016).   

La obesidad es una de las mayores problemáticas a la que se enfrenta la sociedad en 
el siglo XXI. Es tal su prevalencia que en el año 2004 se empieza a considerar como una 
pandemia, acuñándose el término globesidad (Suarez-Carmona y Sanchez-Oliver, 2017). 
Datos recientemente publicados no apuntan a una mejora de la situación, sino a todo lo 
contrario (Organisation for Economic y Co-operation and Development, 2017). 

Los niños obesos son más propensos que sus compañeros no obesos a convertirse en 
adultos obesos, estando en mayor riesgo de enfermedades crónicas (Al-Khudairy et al., 2017; 
Mead et al., 2017). La obesidad infantil ha aumentado en todo el mundo y la tendencia es que 
siga creciendo (de Onis, Blössner, y Borghi, 2012; Ng et al., 2014). La Organización Mundial de 
la Salud contempló 41 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad en 
2014 (World Health Organization, 2016). Los investigadores estiman que la alta prevalencia de 
la obesidad revertirá la tendencia del aumento de la esperanza de vida, de tal manera que la 
esperanza de vida al nacer podría estabilizarse o incluso comenzar a disminuir entre 2000 y 
2050 (Olshansky et al., 2005). A todo esto, habría que sumar que las pérdidas de productividad 
y los miles de millones de euros de costos en atención médica que genera la obesidad (Cai, 
Lubitz, Flegal, y Pamuk, 2010; Kouris-Blazos y Wahlqvist, 2007; Runge, 2007). 
 
 
3. La prevención como factor clave de la obesidad 

 
La prevención de la obesidad es un imperativo de salud pública. Hasta la fecha de hoy 

se puede decir que las intervenciones de obesidad han dado resultados tibios, perder peso 
puede requerir cambios de comportamiento difíciles, y por lo tanto la prevención de la obesidad 
es preferible a la intervención para revertir la obesidad (Fothergill et al., 2016; Hammond y 
Levine, 2010; Martin et al., 2014; Purcell et al., 2014). 
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Las respuestas tempranas al aumento de la prevalencia de la obesidad enfatizaron las 
intervenciones para cambiar el comportamiento de los individuos, con la actividad física y la 
alimentación saludable como objetivos primarios (Roberto et al., 2015). Varios estudios sobre la 
prevención de la obesidad y la pérdida de peso encontraron que dirigir los comportamientos 
individuales usando estrategias de educación de salud por sí solo podía ser poco efectiva, y 
que, por lo tanto, se requiere un enfoque polifacético de políticas de salud pública y una 
financiación considerable que englobe todos los factores que influyen en la obesidad (Flynn et 
al., 2006; Nestle y Jacobson, 2000; Suárez-Carmona y Sánchez-Oliver. AJ, 2017). Además, y 
relacionado con esto último, varios autores que han estudiado el costo de las intervenciones de 
prevención de la obesidad y su eficacia, han encontrado que las intervenciones que 
modificaban los factores ambientales de los individuos eran más rentables que aquellas 
intervenciones que empleaban enfoques dirigidos solo a las personas, ya sean adultos o niños 
(Bond, Wyatt, Lloyd, Welch, y Taylor, 2009; Brown y Summerbell, 2009; Flynn et al., 2006). Por 
lo tanto, una inversión que permita intervenir o modificar los diferentes factores ambientales 
que influyen en la obesidad podría mejorar la rentabilidad de tales enfoques (Lemmens, 
Oenema, Klepp, Henriksen, y Brug, 2008).  
 
4. El Emprendimiento Social en la prevención de la obesidad a través de la actividad 
física 

 
Aunque como se ha comentado anteriormente la obesidad es una condición crónica 

con muchos factores contribuyentes y un proceso complejo, la modificación de los hábitos es 
fundamental en su prevención (Maurer, 2016). Entre estos hábitos, la actividad física se 
muestra como un factor determinante en la prevención y/o tratamiento de la obesidad en niños 
(Red Española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud, 2016).  Las acciones sociales a 
menudo trabajan para prevenir la obesidad, centrándose en la dieta o en la promoción de la 
actividad física. Con el fin de lograr mejoras en cualquiera de estos comportamientos, los 
cambios estructurales son necesarios para mejorar las oportunidades y el acceso a ellos. 

Si nos centramos en empresas que usen la actividad física para la prevención de la 
obesidad encontramos muchas organizaciones que trabajan a través de las nuevas tecnologías 
(X. Cai et al., 2016; Chen y Wilkosz, 2014; Thomas y Bond, 2014). Al observar las empresas 
sociales, se puede observar que suelen trabajar a través de la gamificación o el conteo de la 
actividad física. Así, de este modo, encontramos empresas como Fitbit 
(https://www.fitbit.com/es) Jawbone (https://jawbone.com) que han diseñado rastreadores 
tecnológicos móviles para fomentar el aumento de la actividad física de las personas, o 
aplicaciones móviles como Google Fit (https://www.google.es/fit) o Endomondo 
(https://www.endomondo.com) que ayudan a monitorizar la actividad física realizada y que a su 
vez también usan la gamificación entre los muchos usuarios que las utilizan. Este tipo de 
iniciativa están siendo muy estudiadas en los últimos años (X. Cai et al., 2016), y aunque hay 
que seguir investigando al respecto ya que hay revisiones contradictorias al respecto (Freak-
Poli, Cumpston, Peeters, y Clemes, 2013), a día de hoy son una de las opciones más 
encontradas para prevenir la obesidad a través de la actividad física (Thomas y Bond, 2014). 

El uso indebido de los medios electrónicos se considera un importante factor que 
contribuye a la obesidad. Sin embargo los videojuegos activos, conocidos como exergames, 
son otras de las opciones más usadas para aumentar los niveles de actividad física, y por lo 
tanto para el uso de la prevención de la obesidad (Lamboglia et al., 2013). Existen diferentes 
modelos que se basan en videojuegos activos. Entre los más usados para la promoción de la 
actividad física encontramos aquellos que hacen uso del concepto clásico de videoconsola, 
como los Xbox 360 Kinect exergames (Boulos, 2012), o aquellos que usan el teléfono y el 
sistema GPS para jugar al aire libre (Maamar, Boukerche, y Petriu, 2012).  Además, las 
aplicaciones móviles que combinan el juego con la actividad física, como puede ser Pokémon 
Go, conducen a aumentos sustanciales de la actividad a corto plazo y, a diferencia de muchas 
intervenciones existentes, tienen el potencial de alcanzar a las poblaciones con bajos niveles 
de actividad (Althoff, White, y Horvitz, 2016). A pesar de que se  necesitan más investigaciones 
para documentar las mejores prácticas en esta área  (Mellecker y McManus, 2014), cuantificar 
las salud mediante los exergames y aplicaciones de GPS (bajo diferentes escenarios), y 
descubrir qué se necesita para mejorarlos en pro de su uso por parte del público (Boulos y 
Yang, 2013), los exergames pueden ser una herramienta a usar en la prevención de la 
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obesidad (Höchsmann, Schüpbach, y Schmidt-Trucksäss, 2016), y un modelo a seguir en el 
emprendimiento social. 

Junto con las iniciativas de emprendimiento social anteriormente citadas, han surgido 
otras que, aunque de modo más disperso, también deben ser tenidas en cuenta. Así, 
encontramos iniciativas como Zamzee  (www.zamzee.com), que busca convertir la actividad 
física en un juego para los niños y monitores de actividad física, registrando la misma y 
transformándolas en premios, u otras como Let Kids Play (www.letkidsplay.com/) que fomentan 
la actividad física aumentando la accesibilidad de los espacios de actividad física al aire libre. 
 
5. Oportunidades y recomendaciones para el emprendimiento social 

 
Teniendo en cuenta que las wearable technology han sido la tendencia número uno en 

2016 y 2017 del American College of Sport and Medicine (ACSM) (Sánchez-Oliver, García-
Fernández, Grimaldi-Puyana, y Feria-Madueño, 2017), la tecnología portátil, que incluye 
rastreadores de actividad, relojes inteligentes, monitores de ritmo cardíaco, dispositivos de 
localización GPS y gafas inteligentes, se muestra como una tendencia fuerte para los próximos 
años, y una gran oportunidad de emprendimiento social para la prevención de la obesidad a 
través de la actividad física. 

Mejorar el acceso a la actividad física, que sea haga de un modo asequible y accesible, 
teniendo en cuenta la mejor y más actual evidencia en prevención de la obesidad, que además 
sea haga a través de métodos innovadores y en pro de poblaciones más vulnerables a esta 
problemática, parecen ser las líneas a seguir en el emprendimiento social (Smith, Calancie, y 
Ammerman, 2015). La Tabla 1 recoge las oportunidades y las líneas de trabajo actuales en la 
prevención de la obesidad que pueden ser propicias para el emprendimiento social. 

Tabla 1: Oportunidades, iniciativas y acciones de emprendimiento social en la 
prevención de la obesidad a través de la actividad física 

- Iniciativas que busquen un transporte activo 
- Campañas para la promoción de la actividad física a nivel comunitario 
- Iniciativas que aumenten el acceso y el número de lugares para la actividad 

física 
- Políticas o acciones de diseño urbano que facilitan la actividad física 
- Propuestas para disminuir el tiempo de pantalla u otros comportamientos 

sedentarios 
- Programas de cambio de comportamiento personalizados para promover la 

actividad física 
- Programas de coordinación entre diferentes profesionales relacionados con la 

obesidad 
- Consultoría para ayudar a que diferentes organismos promocionen la 

actividad física 
- Acciones encaminadas a la promoción y el apoyo social de colectivos más 

vulnerables 
- Fomento y promoción de la actividad física en el ámbito laboral 
- Uso de Wearable Technology en cualquiera de las acciones anteriores 

 
Desafortunadamente, los investigadores académicos y los empresarios sociales 

tienden a operar en diferentes contextos. Los emprendedores sociales son personas expertas 
en negocios, pero normalmente con poca experiencia y conocimiento acerca de la obesidad 
que no le permiten desarrollar emprendimientos basados en la mejor y más actual evidencia, 
mientras que los investigadores en prevención de la obesidad pueden faltar grandes 
oportunidades para los impactos a corto y largo plazo al no asociarse con empresas sociales 
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para probar la innovación y ampliar las estrategias de intervención que funcionan. La 
colaboración entre investigadores y emprendedores sociales puede ser muy eficaz. 

 
6. Conclusiones 

 
El emprendimiento social se muestra como una posible herramienta para frenar la 

inactividad física y la obesidad, sin embargo, la efectividad de este debe ser estudiada con 
mayor profundidad. Aunque la complejidad y la multitud de factores que influyen es la obesidad 
hacen muy difícil plantear una intervención firme para su disminución, la prevención a través de 
la mejora y promoción de hábitos de salud si se muestra como eficaz y positiva. Emprender 
socialmente aprovechando las muchas oportunidades existentes para la prevención de la 
obesidad a través de la actividad física puede resultar muy interesante y, además, posibilita la 
característica principal de esta clase de iniciativas, la rentabilidad económica y la ayuda social. 
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