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LA DEMANDA DE CAPITAL EN EL ECOSISTEMA DE LAS 
INVERSIONES DE IMPACTO 

Resumen ejecutivo 

La misión del Global Steering Group for Impact Investment (GSG) es aprovechar la 
energía detrás de la inversión de impacto para promover un movimiento en todo el 
mundo. Cada uno de los 16 países miembros del GSG ha formado un Consejo Asesor 
Nacional (NAB, por sus siglas en inglés), que trabaja como catalizador de la inversión de 
impacto en su propio país. A los 16 países miembros se añade la Unión Europea. De esta 
manera, el GSG busca lograr que el impacto medible se adopte en cada decisión de 
inversión y de negocio que afecta a las personas y al planeta. 

El trabajo del GSG se fundamenta en las recomendaciones de su antecesor, el G8 Social 
Impact Investment Taskforce. Así, el trabajo de los primeros NAB y del G8 Taskforce se 
convirtó en la base de trabajo de los NAB que se han ido incorporando posteriormente y 
que han realizado sus recomendaciones con el fin de potenciar las inversiones de 
impacto de sus propios mercados de forma coordinada. 

Foro Impacto es el grupo de trabajo creado en España para su adhesión al GSG.  Foro 
Impacto realizó un estudio de fase previa, un primer panorama transversal de las 
principales tendencias en el mercado de las inversiones de impacto en el marco del 
GSG, en el que se sintetizaron las recomendaciones del G8 Taskforce, de los NAB, y del 
rol de los principales actores identificados – con objeto de llamar a la acción a la acción 
al mercado español. El estudio de fase previa propuso la siguiente definición de lao 
inversiones de impacto:  

Las inversiones de impacto son aquellas que intencionalmente buscan un impacto 
social/medio-ambiental medible, en conjunto con un retorno financiero, como mínimo 
igual al del capital principal invertido.i 

La siguiente etapa en la adhesión de España al GSG incluirá la elaboración de los 
informes intermedios de oferta de capital, demanda de capital e intermediación.  

DEMANDA DE CAPITAL 

El presente trabajo es el informe intermedio sobre la demanda de capital que tiene 
como objetivo presentar un mapa de la demanda de capital del ecosistema de la 
inversión de impacto en España y una serie de recomendaciones estratégicas.  
Específicamente este informe presenta: 

                                                 
i Esta definición fue posteriormente modificada por el Spanish National Advisory Board for Impact 

Investment en el informe final que la definió así: “La inversión de impacto es aquella que intencionalmente 

busca un impacto social o medioambiental medible, además de un retorno financiero”. 
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- Una breve descripción de la situación actual en el marco del GSG con casos 
pioneros a nivel internacional. 

- Actores de referencia y que empiezan a despuntar en el mercado español de las 
inversiones de impacto. 

- Factores que facilitan o dificultan el crecimiento de la inversión de impacto. 

- Recomendaciones estratégicas agrupadas por tipo de actores. 

Este informe se ha desarrollado mediante un proceso de co-creación con los miembros 
de la comisión de la demanda del Grupo de Trabajo -ver anexo para listado de 
miembros- creado por Foro Impacto. Para llegar a las recomendaciones presentadas en 
este informe, se realizó primero una propuesta preliminar que fue seguida de dos 
rondas de comentarios de todos los miembros de la comisión de la demanda: una 
primera ronda durante una reunión virtual, y posteriormente, una segunda ronda 
durante una reunión presencial. 

El primer objetivo fue determinar los retos más relevantes de los demandantes de 
capital en la etapa inicial del desarrollo del mercado de la inversión de impacto y el 
segundo objetivo fue decidir qué medidas eran prioritarias con objeto de desarrollar las 
recomendaciones estratégicas para fortalecer la demanda de capital del mercado 
español de la inversión de impacto. Este documento contiene las propuestas 
consensuadas por la comisión de la demanda. 

ACTORES DE LA DEMANDA DE CAPITAL 

La demanda de capital en el ecosistema de la inversión de impacto proviene de:  

- Organizaciones de impacto 

- Compradores de impacto  

Siguiendo la clasificación que ha hecho el grupo de trabajo del G8, al hablar de 
organizaciones de impacto nos referimos a todas aquellas que tienen una misión social, 
fijan objetivos y miden sus resultados. 

En cuanto a los compradores de impacto, nos referimos a aquellos que proveen el flujo 
de ingresos a las organizaciones de impacto.  

El presente informe se adapta a la realidad española en cuanto al análisis de cada grupo 
de actores y la realización las recomendaciones preliminares. La figura 1 ilustra las 
distintas formas de organizaciones de impacto que conforman el ecosistema español y 
su clasificación. El propósito de esta clasificación es proporcionar una estructura 
coherente con el marco conceptual del GSG. En efecto, esta clasificación no pretende 
ser categórica, ni encasillar las distintas organizaciones que componen el ecosistema de 
la demanda de inversión de impacto. Al contrario, nuestra intención es resaltar la 
pluralidad y heterogeneidad de estas entidades y lo difuso de sus límites a lo largo de 
espectro. 
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La demanda de inversión de impacto en España se caracteriza por tres dimensiones: la 
motivación de los fundadores, el marco regulatorio, y el acceso a la financiación. En un 
extremo están las organizaciones sociales que buscan cada vez más incrementar su 
impacto y sostenibilidad generando ingresos, adoptando algunas de las mejores 
prácticas de las empresas, y buscando otras fuentes de capital más allá de las 
tradicionales como donaciones o subvenciones. En el otro extremo, encontramos un 
número cada vez mayor de empresas comerciales que asumen objetivos de impacto 
social más allá de los beneficios.  

Entre estos dos extremos están las empresas sociales. El hecho de que la empresa social 
no esté jurídicamente reconocida ha generado controversia en su clasificación, de 
manera que algunas se consideran parte del tercer sector y otras consideran que son un 
híbrido entre el sector social y el comercial. 

Figura 1: Elespectro de la demanda de inversión de impacto en España 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en todo lo anterior, el presente informe divide los retos y las propuestas 
preliminares para la demanda de inversión de impacto en España en cuatro secciones: 

- El tercer sector de acción social  

- Las empresas sociales  

- Las corporaciones con objetivos de impacto significativos 

- Los compradores de impacto. 

El tercer sector de acción social 

Las organizaciones del tercer sector son entidades privadas sin ánimo de lucro inscritas 
en diversos registros públicos. Son organizaciones reguladas y sometidas a la rendición 
de cuentas, y aunque no pueden repartir sus beneficios o excedentes económicos 
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anuales entre sus socios, sí pueden realizar actividades que generen excedentes 
económicos, los cuales tienen que reinvertirse en el cumplimiento de sus fines.  

El 97% de las entidades que conforman el tercer sector son pequeñas y medianas 
organizaciones sociales, de las cuales el 43% son micro-organizaciones con un 
presupuesto inferior a 100.000 euros. 

En la actualidad el tercer sector representa aproximadamente el 1% del PIB español, 
cuenta con aproximadamente 30.000 entidades, emplea a más de 2 millones de 
personas -aproximadamente a una de cada veinte personas asalariadas del Estado 
español-, y recibe una financiación de 10.500 millones de euros.  

 

Retos del tercer sector 

Financiación 

La sostenibilidad y estabilidad económica es una de las cuestiones más relevantes para 
las entidades del tercer sector. Gran parte de sus ingresos no son recurrentes, ya que la 
mayoría de las subvenciones, donaciones, o contrataciones que reciben -privadas o 
públicas- son de carácter anual, lo cual las obliga a concentrar sus esfuerzos en 
presentarse a convocatorias anuales y por proyectos, dificultando así la formulación de 
una estrategia de sostenibilidad financiera.  

La falta de una financiación adecuada para cada etapa del proceso es otro reto que 
afecta a la eficiencia de las organizaciones sociales, impidiéndolas desarrollar las 
diferentes fases de un proyecto -puesta en marcha, evaluación, escalamiento-. 

La alta dependencia de la financiación pública de las entidades del tercer sector genera 
incertidumbre presupuestaria, pues las Administraciones Públicas aportan el 62% del 
total de los recursos del sector. Por ello, es importante tanto la diversificación de las 
fuentes de financiación, como la puesta en marcha de nuevos esquemas de financiación 
en el que los compromisos con los proyectos sean de largo plazo.  

En España, han empezado a surgir organizaciones del tercer sector pioneras en la 
búsqueda de nuevas formas de financiación para afrontar estos retos y poder así 
aumentar el tamaño de sus proyectos. Destaca el caso de la fundación RAIS, que utiliza 
financiación estatal como palanca para financiar otros proyectos gracias a la medición 
del impacto y resultados conseguidos. En el anexo 1 se presenta su caso. 

Capacitación 

La atracción y retención de talento constituye otro reto identificado, ya que existen 
necesidades de perfiles clave en determinadas áreas. Tradicionalmente, la financiación 
que reciben estas organizaciones ha sido dirigida a un proyecto específico y no así a su 
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capacitación organizativa. Las iniciativas de venture philanthropyii intentan abordar este 
reto. 

Conseguir avanzar en aspectos relacionados con el buen gobierno y la transparencia es 
otro de los retos identificados. Por último, es crucial medir y comunicar el impacto de 
los programas que llevan a cabo las entidades del sector. Son todavía una excepción las 
organizaciones del tercer sector que implementan procesos de medición de resultados 
y que gestionan en función de la medición del impacto, debido en parte a que las 
Administraciones Públicas no fomentan en sus convocatorias de contratación ni la 
evaluación ni la medición del impacto.  

Entre las iniciativas innovadoras que se destacan están dos programas de capacitación 
de Portugal Inovação Social, iniciativa del gobierno portugués que, con subvenciones 
provistas por la Unión Europea destina 15 millones de euros a un programa de 
desarrollo de capacidades de organizaciones sociales y otros 15 millones de euros a 
través de un instrumento de financiación denominado Alianzas para el Impacto dirigido 
a entidades que promueven el emprendimiento y la innovación social y que quieran 
llevar a cabo un plan de desarrollo para alcanzar mayor escala e impacto. Financiación 
por un importe superior a 50.000 euros, a través de una subvención no reembolsable y 
hasta un máximo del 70% de sus necesidades de financiación, mientras que el restante 
30% está asegurado por uno o más inversores sociales. 

 

Marco regulatorio 

El actual marco regulatorio restringe las actividades de las organizaciones sociales. Por 
otro lado, las organizaciones sociales echan en falta un interlocutor común debido a la 
fragmentación normativa a nivel regional.  

En el ámbito internacional, un ejemplo a destacar es la reforma de la ley del tercer 
sector que está llevando a cabo Italia para reducir la fragmentación normativa, 
reconocer a las empresas sociales, promover la rendición de cuentas, y la compra por 
resultados. 

En España empiezan a surgir iniciativas que intentan contrarrestar los retos de 
financiación, capacitación, y marco regulatorio que obstaculizan a las entidades del 
tercer sector, la consecución de su misión. Por ejemplo, la estrategia municipal de 
economía social y solidaria del ayuntamiento de Madrid destaca por situar la 
economía social y solidaria en el centro de sus políticas económicas, con el fin de 
superar estos retos de manera integral. 

 

                                                 
iiVenture philanthropy es una estrategia de apoyo a organizaciones sociales basada en la financiación a 

medida, el apoyo no financiero, y la medición del impacto. En el sector de la inversión de impacto suele 

concentrarse en las fases iniciales de desarrollo de las empresas sociales. 
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RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL TERCER SECTOR EN ESPAÑA 

Recomendaciones en materia de financiación: 

- Incorporar nuevas formas de financiación para las organizaciones del tercer 
sector para adecuarse a las necesidades financieras en las distintas etapas 
de desarrollo de sus proyectos. 

- Promover el venture philanthropy como una herramienta clave tanto para 
financiación como para capacitación. 

Recomendaciones en materia de apoyo y capacitación: 

- Apoyo en la formulación de una estrategia de sostenibilidad financiera que 
incluya la elaboración de un mapa de las necesidades de financiación. 

Ofrecer capacitación en impact readiness para aquellas organizaciones que 
buscan la sostenibilidad financiera a través de fuentes de financiación híbridas, 
incluyendo los siguientes temas: 

o Medición de impacto 
o Buen gobierno y transparencia 
o Procesos de innovación  
o Procesos de escalamiento 
o Comunicación de su impacto 

Recomendaciones en cuanto al marco regulatorio: 

- Revisar y promover leyes que favorezcan el desarrollo de actividades 
comerciales por parte de las organizaciones del tercer sector, para que estas 
puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas comerciales.  

- Reducir la fragmentación normativa 

 

Las empresas sociales 

A nivel global aún no existe un consenso sobre la definición de empresa social. Por un 
lado, la Unión Europea considera que es una empresa social toda organización con 
misión social y actividad comercial, con restricciones en la distribución de beneficios y el 
uso de activos. Por otro lado, el G8 /GSG considera que las empresas sociales son 
empresas que tienen una misión social vinculada a su actividad comercial sin 
restricciones en la distribución de beneficios. Foro Impacto se alinea con la definición 
del G8/GSG. En el anexo 2 se presentan con mayor detalle ambas definiciones. 

En España distinguimos dos tipos de empresas sociales. Por un lado, aquellas que 
pertenecen formalmente a la economía social: fundaciones, empresas de inserción, 
centros especiales de empleo (CEE), y cooperativas – es decir, las organizaciones que 
están reconocidas y reguladas. Por otro lado, están las nuevas formas de empresa 
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social, que incluyen una amplia variedad de empresas sociales que no son reconocidas 
como tales, y que operan dentro del mismo marco legal y fiscal que las empresas 
comerciales. 

Al ser un fenómeno emergente, no existen estudios publicados que exploren esta 
realidad. Por este motivo, el equipo de trabajo de la comisión de demanda de Foro 
Impacto realizó un focus group con cinco emprendedores sociales innovadores de 
diversos ámbitos. En el anexo 3 se presentan las conclusiones de este grupo en detalle. 

 

Retos de las empresas sociales 

Financiación 

Dependiendo de su modelo de negocio, a lo largo de su ciclo de vida, las empresas 
sociales pueden ver cómo cambian sus necesidades de financiación. Cabe destacar que 
las empresas sociales de la economía social (sobre todo empresas de inserción y CEE) 
tienen necesidades diferentes a las nuevas formas de empresa social y gran parte de su 
financiación viene de las subvenciones del gobierno y donaciones, aunque pueden 
también acceder a préstamos. 

En general, las etapas pre-semilla y semilla dependen de las subvenciones y de las 
donaciones. En la etapa inicial se necesita también capital paciente, es decir plazos más 
largos y apoyo continuo. No obstante, la realidad es que no existe suficiente capital 
paciente adecuado, debido a la falta de financiadores dispuestos a asumir el riesgo de 
invertir en empresas sociales en etapa inicial.  

En la etapa de validación existen distintas necesidades de financiación dependiendo del 
modelo de negocio que, en general, no están cubiertas porque existe una falta de 
financiación adaptada. Esta financiación puede consistir en subvenciones, capital 
paciente, préstamos, o instrumentos financieros híbridos. 

De todas maneras, es importante insistir en la necesidad de un estudio a nivel nacional 
con el fin de conocer las necesidades específicas de financiación de las empresas 
sociales. De lo contrario, se tendería hacia una desconexión entre la oferta y la 
demanda de capital. Por ejemplo, en el Reino Unido, el informe After the Gold Rush 
concluyó que gran parte de la oferta de inversión de impacto en el Reino Unido no se 
adecuaba a las necesidades de la demanda. 

Capacitación 

Las incubadoras juegan un papel clave en la capacitación de las empresas sociales ya 
que proveen asesoramiento, red de contactos, espacios, y acceso a financiación para el 
emprendedor social, quien normalmente carece de conocimientos financieros y precisa 
formación en medición y gestión del impacto; además de acceso a buenas prácticas 
relativas a modelos híbridos de gobernanza y estructuras organizativas. En este sentido 
es destacable la labor que realizan en este sentido las siguientes incubadoras en España: 
Ashoka, Impact Hub, El Hueco, Ship2B, Social Nest y UnLtd Spain. 
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Un reto común al que se enfrentan las incubadoras españolas es la falta de financiación 
recurrente para el funcionamiento de su propia estructura organizativa y por tanto, su 
sostenibilidad en el largo plazo. Esto limita el número de empresas sociales que pueden 
incubar y que luego saldrán al mercado, frenando el desarrollo del ecosistema. Un buen 
ejemplo de cómo cubrir esta necesidad y al mismo tiempo apoyar a los emprendedores 
sociales a gran escala lo encontramos en UnLtd UK, el consorcio de incubadoras que se 
constituyó en 2002 con una dotación a perpetuidad de 100 millones de libras. Los 
ingresos generados por este fondo financian la propia estructura del consorcio y el 
apoyo a los emprendedores sociales a gran escala. 

Marco regulatorio 

En la actualidad, la legislación sobre empresas sociales solo incluye a aquellas que se 
dedican a la integración laboral (empresas de inserción y CEE). Las numerosas empresas 
sociales que han ido surgiendo en los últimos tiempos en nuestro país no han sido 
jurídicamente identificadas y reconocidas como tales. Por ello, a pesar de que también 
producen bienes y servicios sociales y generan impacto positivo en la sociedad y/o el 
planeta, no gozan de un marco jurídico adecuado que fortalezca su desarrollo. En 
particular estas empresas tienen dificultad para blindar su misión social y no gozan de 
beneficios fiscales que les ayuden a impulsar su misión.  

Entre las primeras iniciativas a nivel internacional para reconocer a las empresas 
sociales en el mercado de la inversión de impacto están Community Interest Company 
(CIC) en Reino Unido, Società Benefit en Italia, Sociétés d’Impact Sociétal (SIS) en 
Luxemburgo, y las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) en 
Colombia. 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAS EMPRESAS SOCIALES EN ESPAÑA 

En materia de financiación, se proponen las siguientes acciones:  

- Hacer un estudio a fondo de la potencial demanda de capital para conocer 
las necesidades de financiación específicas de las empresas sociales en cada 
etapa de desarrollo. 

- Dar mayor visibilidad a todas las formas de empresas sociales. 

- Educar tanto a empresas sociales como a inversores sobre la toma de 
decisiones y las posibilidades de financiación dentro del espectro híbrido en 
que se mueven las inversiones de impacto y que son diferentes en cada 
etapa de desarrollo de las empresas sociales. 

- Constituir un consorcio de incubadoras para crear un vehículo de 
financiación para las propias incubadoras con el fin de asegurar su 
sostenibilidad financiera en el largo plazo y así, apoyar a gran escala el 
emprendimiento social en sus etapas iniciales:  

o Permitiría que un mayor número de empresas sociales investment 
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ready salgan al mercado buscando financiación  

o Proporcionaría un sello de calidad a las nuevas empresas sociales, lo 
cual a su vez generaría mayor confianza en el inversor  

o Explorar la posibilidad de crear este vehículo con fondos de la Unión 
Europea 

En cuanto a la necesidad de capacitación, se propone lo siguiente: 

- Dar mayor visibilidad en la sociedad a las distintas formas de empresa social. 

- Ofrecer formación sobre estructuras organizativas e instrumentos de 
financiación híbridos. 

- Promover y extender la práctica de las incubadoras para contrarrestar la 
concentración geográfica y sectorial actual. 

- Constituir un consorcio de incubadoras para cumplir con los puntos 
anteriores, garantizando además la capacitación a gran escala a los 
emprendedores sociales.  

En relación al marco regulatorio, las propuestas son las siguientes:  

- Formalizar la definición de empresa social de manera que reconozca los 
nuevos tipos de organizaciones sociales que existen en España y que quedan 
excluidos de la actual legislación en esa materia. La nueva definición debería 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Impacto medible 
▪ Estructura legal (para atraer inversores) 
▪ Distribución de dividendos 
▪ Régimen de gobernanza (bloqueo de misión social) 
▪ Beneficios fiscales  

- Crear un marco legal adaptado a los desafíos que enfrentan las empresas 
sociales que reparten beneficios. En concreto, ofrecer a estas empresas la 
posibilidad de mencionar explícitamente en sus estatutos sus objetivos 
sociales y/o medioambientales, y sus actividades con ánimo de lucro, así 
como establecer procedimientos específicos para modificar la misión social y 
evaluar su consecución. 

 

Corporaciones con objetivos de impacto significativos 

Las grandes empresas han empezado a desarrollar estrategias que apuntan a añadir 
valor comercial concreto dentro del marco de actividad estratégica de la corporación y 
al mismo tiempo impacto social y/o medioambiental positivo y medible. Las 
estrategias más efectivas son aquellas que ayudan a las corporaciones a hacer crecer su 
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negocio y aumentar la rentabilidad: atrayendo y reteniendo talento, adoptando 
innovaciones relevantes, y creciendo en nuevos segmentos de mercado. Estas 
estrategias son: 

- Integración del impacto en el modelo de negocio: se refiere a la integración del 
impacto en el negocio central mediante modelos de negocio comercialmente 
viables y replicables que incluyen consumidores, minoristas, proveedores, o 
distribuidores de bajos ingresos. En España podemos citar el caso de Telefónica 
que ha creado la dirección de innovación sostenible para crear nuevos negocios 
capaces de generar un impacto social y medioambiental positivos que además 
mejoren la cuenta de resultados. 

- Capital riesgo corporativo de impacto: se refiere a la incubación o inversión 
directa en proyectos de impacto relacionados con el negocio. En España destaca 
Danone que a través de uno de sus fondos ha fundado La Escuela Social Ana 
Bella de formación profesional y una oportunidad laboral como embajadoras de 
marca en los puntos de venta, asesorando a los consumidores. 

- Fundación alineada con la empresa: permite el enfoque en proyectos de 
innovación social a largo plazo, sin la presión que a corto plazo ejercen los 
mercados financieros. Como ejemplo está la fundación corporativa del grupo 
Acciona, the Energy & Water Foundation, que dedicará su actividad a contribuir 
a la universalización de servicios básicos vinculados con las actividades de 
Acciona. 

Además, el uso de calificaciones reconocidas a nivel internacional como la certificación 
B Corp, un sello que demuestra que las empresas cumplen con niveles elevados de 
desempeño social y medioambiental, está creciendo mucho también en nuestro país.  

Finalmente, desdibujando todavía más la frontera entre empresa y organización social, 
algunas empresas como Ben & Jerry’s, han adoptado el rol de activistas, intentando 
influir de manera activa en las normas y retos sociales. 

 

Retos de las corporaciones con objetivos de impacto significativos 

Las grandes empresas están recibiendo presión de sus grupos de interés -consumidores, 
inversores institucionales, activistas- para desarrollar un modelo de responsabilidad 
social corporativa (RSC) integrado en la estrategia de la empresa y enfocado hacia la 
creación de valor compartido (shared value)iii, que abra nuevas oportunidades de 

                                                 

iii Shared Value es un concepto explorado inicialmente por Michael E. Porter y Mark R. 

Kramer, 2006 Harvard Business Review, “Strategy and Society: The Link Between 

Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility.”  
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negocio para satisfacer nuevas necesidades, mejore la eficiencia, cree diferenciación, y 
expanda mercados; en resumen, que conecte el éxito de la empresa con la mejora de la 
sociedad. 

También la agenda 2030 de Naciones Unidas que marca los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) resalta el papel fundamental de las empresas en la consecución de 
los mismos, mediante la definición de sus estrategias a largo plazo ya que éstas pueden 
orientarse tanto a la creación de valor económico como de valor social. 

Pero ¿Cómo generar una ventaja competitiva además de beneficios sociales y 
medioambientales?. La necesidad de integrar un propósito (purpose) es un reto en sí 
mismo para muchas empresas ya que debe estar alineado con su estrategia corporativa 
y su modelo de negocio. Además, la mayoría de empresas no disponen de la experiencia 
o conocimientos necesarios para desarrollar una estrategia de medición y gestión de su 
impacto social y medioambiental. 

 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAS CORPORACIONES CON OBJETIVOS DE 
IMPACTO SIGNIFICATIVO 

- Promover estrategias de impacto entre las grandes empresas mediante la 
difusión de casos pioneros en el marco de eventos especializados en el tema. 

- Establecer mecanismos para favorecer las relaciones comerciales entre grandes 
corporaciones y emprendedores sociales. 

- Impulsar iniciativas que trabajen con la metodología de social lab, en la que se 
junta a actores diversos para diseñar e implementar políticas y estrategias que 
intenten resolver determinados retos sociales. 

- Ofrecer formación sobre medición y gestión del impacto social enfocada a 
grandes corporaciones. 

 

Los compradores de impacto 

La Administración Pública 

La Administración Pública es el mayor comprador o contratista de servicios sociales - 
20% del PIB español-. La contratación pública es una herramienta estratégica tanto 
para alcanzar objetivos centrales para los gobiernos, como para resolver problemas 
sociales y medioambientales para los que en muchas ocasiones no hay una solución de 
mercado. 

Este sector tiene algunos retos importantes, entre ellos la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público (2018), que establece las reservas de mercado 
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como puerta de acceso a la contratación pública para entidades del tercer sector y de la 
economía social. 

El 23 de octubre de 2018 la Asociación Española de Fundaciones (AEF) presentó un 
modelo-guía para la incorporación de cláusulas sociales, laborales y 
medioambientales en la contratación pública. Se ha elaborado esta guía con la 
finalidad de facilitar a las Administraciones Públicas, desde ayuntamientos hasta 
fundaciones, la incorporación de criterios sociales en sus contrataciones.  

Entre las iniciativas más innovadoras y recientes se puede citar la política de 
contratación pública que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Barcelona con la 
aprobación del Decreto de Contratación Pública Sostenible aprobado el 24 de abril de 
2017.  

Existe también un creciente interés por la contratación por resultados (CPR). 
Tradicionalmente los contratos de compras del sector público se han realizado 
mediante una 'tarifa por servicio', que rara vez mide el impacto de los programas que 
financia, y que no siempre genera el resultado esperado. Por el contrario, los CPR –cuyo 
uso se ha extendido sobre todo en países anglosajones- contratan y pagan resultados en 
vez de por servicios o actividades. Esto otorga mayor flexibilidad en la prestación del 
servicio, facilitando que los proveedores sociales se adapten al entorno cambiante y a 
las necesidades de los usuarios. Además, constituyen una herramienta para financiar 
innovación social, lo cual aumenta el potencial de generar resultados significativamente 
mejores con menor gasto público y aumentar la contratación orientada a la prevención 
–frente a la reacción- en la solución de problemas sociales y/o medioambientales. 

Entre las iniciativas internacionales para promover la innovación en la contratación 
pública están Futurebuilders, un programa del Reino Unido de capacitación y 
financiación a empresas sociales para acceder a contratación pública, y el 
Commissioning Academy, que promueve la capacitación y el cambio cultural de las 
Administraciones Públicas en materia de contratación. 

 

Los consumidores 

Estamos asistiendo a un cambio en el comportamiento del consumidor. El 75% de la 
sociedad española tiene en cuenta aspectos éticos y ecológicos en sus decisiones y 
hábitos de consumo. 

Evitar compras superfluas, elección de “marcas con valores” o “marcas éticas”, 
consumir productos frescos de proveedores geográficamente cercanos, o hacer boicot a 
productos de empresas que van en contra de sus valores, son conductas que están a la 
orden del día sobre todo entre los millenials de nuestro país. La coherencia, la 
transparencia, la confianza, y la honestidad son los principales valores que estos nuevos 
consumidores buscan en las marcas, condicionando su decisión compra. 
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Todavía el consumidor español se enfrenta a unas barreras enormes en materia de 
información, precio, y accesibilidad. Movimientos como B Corp o la economía 
colaborativa entre particulares dentro de la cual se han abierto opciones de consumo 
para circular y reutilizar bienes y servicios, tratan de dar respuesta a estas nuevas 
tendencias en consumo, proporcionando transparencia y generando confianza en 
cuanto a productos y servicios. 

 

Las corporaciones con sensibilización social  

La “adquisición social” consiste en comprar bienes y servicios de empresas sociales, 
con la intención de generar un impacto positivo. Esta práctica se ha comenzado a 
extenderse en algunos países y sectores, ya que además de generar un impacto social 
positivo, proporciona una ventaja competitiva. Además, esta práctica encaja con un 
comportamiento ético y sostenible, exigencia de los millennials para con sus 
empleadores. 

Uno de los principales retos que existen a este respecto es la brecha entre la demanda 
corporativa y la capacidad de producción de las empresas sociales. Este desafío se 
puede resolver mediante la innovación a través de la colaboración; es decir, escalar y 
satisfacer la demanda que proviene de las corporaciones requiere del apoyo de éstas.  

Entre las iniciativas más innovadoras están Buy Social Corporate Challenge en Reino 
Unido, un desafío creado por Social Enterprise UK junto con el Cabinet Office con el fin 
de aumentar el gasto corporativo e institucional en empresas sociales, Buy Social 
Canada una organización intermediaria que promueve la adquisición social reuniendo a 
los compradores y a las empresas sociales, y Social Traders Australia que facilita la 
adquisición de productos de empresas sociales por parte de las corporaciones. 

En el contexto de CPR, y específicamente bonos de impacto social (BIS),iv también 

encontramos ejemplos en otros paises, como Dinamarca y Chile, donde grandes 

fundaciones han jugado el rol de compradores de impacto de empreses sociales como 

pagadores de resultados sociales. 

 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LOS COMPRADORES DE IMPACTO 

Con el fin de promover la implicación de las Administraciones Públicas en la 
implementación de la contratación de servicios sociales por resultados se propone: 

- Introducir la contratación por resultados (CPR) como elemento prioritario 
dentro de la nueva Ley de Contratación Pública. 

- Capacitación del personal de la Administración Pública en contratación por 

                                                 
iv Para más información sobre BIS, ver recomendación 4 del informe final. 
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resultados. 

- Apoyo por parte de la Administración Pública para la capacitación de las 
organizaciones sociales proveedoras del servicio. 

Con el fin de expandir el consumo sostenible y de impacto entre los consumidores 
españoles se propone: 

- Promover los movimientos sociales entre el resto de las comunidades 
autónomas y el apoyo del gobierno central a su desarrollo. 

- Promover entre empresas e instituciones la transparencia en la información al 
consumidor. 

- Establecer incentivos fiscales a los productores de bienes y servicios de 
productos sociales y ecológicos con el objetivo de extender su uso y consumo al 
hacerlos más competitivos y asequibles para el consumidor.  

Con el fin de promover que las corporaciones tengan en cuenta el impacto social en la 
contratación de productos o servicios se propone: 

- Identificar y difundir las mejores prácticas entre las grandes empresas 
españolas en sus relaciones de colaboración con empresas sociales a este 
respeto. 

- Promover un “desafío” conjunto entre las grandes empresas para fijar 
objetivos a largo plazo, comprometiéndose a: 

o Identificar empresas sociales como potenciales proveedoras 

o Apoyarlas en el proceso de escalamiento de su actividad 
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1. Introducción 

Desde Foro Impacto, el Grupo de Trabajo español para la adhesión de España al Global 
Steering Group for Impact Investing (GSG), se realizó un primer estudio denominado 
fase previa con un primer panorama transversal de las principales tendencias en el 
mercado de las inversiones de impacto en el marco del GSG. Se sintetizaron las 
recomendaciones del G8 Social Impact Investment Taskforce y de los diferentes 
National Advisory Boards (NAB), así como el papel de los principales actores 
identificados, con el fin de ofrecer una llamada a la acción al mercado español. 

Después del informe de fase previa, comenzamos la elaboración del presente informe: 
el informe intermedio sobre la demanda de capital que tiene como objetivo presentar 
un mapa de la demanda de capital dentro del ecosistema de la inversión de impacto en 
España y una serie de recomendaciones preliminares para la mejora y crecimiento de 
este pilar del ecosistema.  Específicamente se presentará: 

- Una breve descripción de la situación actual en el marco de GSG con casos 
pioneros internacionales. 

- Actores de referencia y actores que empiezan a despuntar en el mercado de las 
inversiones de impacto español. 

- Factores que facilitan u obstaculizan las inversiones de impacto en España. 

- Recomendaciones estratégicas por cada grupo de actores. 

Este informe se ha desarrollado mediante un proceso de co-creación entre los 
miembros de la comisión de la demanda (ver anexo 5) del Grupo de Trabajo creado por 
Foro Impacto, promovida y presidida por BBK y liderada por Xavier Pont, co-fundador y 
director general de Ship2B.. Los miembros de dicha comisión han dado sus comentarios 
a una propuesta preliminar durante una reunión virtual, y en segunda ronda durante 
una reunión presencial para llegar a las recomendaciones presentadas en este informe. 

El primer objetivo ha sido determinar los retos de los demandantes de capital más 
relevantes en la etapa inicial del desarrollo del mercado de la inversión de impacto, y el 
segundo objetivo ha sido decidir qué medidas son prioritarias con el fin de desarrollar 
las recomendaciones estratégicas consensuadas que contiene este documento.  

Antes de realizar el análisis de la demanda de capital en España, se presenta a 
continuación la definición de inversión de impacto que se utiliza en este informe y el 
alcance del mismo.  
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1.1 Definición de Inversión de Impacto 

Las inversiones de impacto son aquellas que intencionalmente buscan un impacto 
social/medio-ambiental, medible, en conjunto con un retorno financiero, como mínimo 
igual al del capital principal invertidov. 

- Es esencial el paso de dos dimensiones a tres: riesgo, retorno, e impacto. 

- El objetivo de un retorno financiero distingue la inversión de impacto de la 
filantropía, aunque existen estrategias híbridas, como la venture philanthropy. 

- La mención de intencionalidad significa que la inversión de impacto en fondos, 
empresas, y entidades del tercer sector, es una estrategia proactiva de búsqueda 
de impacto, que va más allá de la inversión socialmente responsable (ISR).  

- Es necesario medir el impacto social para demostrar que se han logrado los 
objetivos, y trabajar para conseguir más impacto a través de las inversiones. 

Las inversiones de impacto se situan por tanto en un espectro de impacto entre las 
donaciones filantrópicas en un extremo, y la inversión más tradicional en el otro. La 
siguiente figura ilustra este continuo: 

Figura 1: Marco de actuación de las inversiones de impacto 

 

Fuente: Hehenberger, L.  2018 “Las inversiones de impacto social tendencias globales”, Presentación en el 
evento España y la inversión de impacto social, Madrid. 

  

                                                 
v Definición propuesta por Foro Impacto en el informe de fase previa a partir de los informes del GSG y del 

primer mapeo de inversión de impacto en España (Ruiz de Munain, JL. y Martín Cavanna, J. 2012. Mapa 

de las inversiones de impacto en España, Fundación Compromiso y Transparencia). Posteriormente Spain 

NAB modificó esta definición en el informe final. 
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1.2 Actores de la demanda de capital 

La demanda de capital en el ecosistema de la inversión de impactovi se compone de:  

- Organizaciones de impacto 

- Compradores de impacto  

Siguiendo la clasificación del grupo de trabajo del G8, por organizaciones de impacto se 
entiende: todo tipo de organización que tiene una misión social, fija objetivos, y mide 
sus resultados. Incluye organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones con actividad 
comercial, empresas sociales que no reparten beneficios, empresas sociales que 
reparten beneficios, y corporaciones con objetivos de impacto significativos (ver figura 
2). 

En cuanto a los compradores de impacto, se refiere a aquellos que proveen el flujo de 
ingresos a las organizaciones de impacto. Incluye Administraciones Públicas mediante la 
contratación de servicios y los contratos basados en resultados (CPR), fundaciones 
mediante la contratación de productos y servicios, consumidores con sensibilidad social, 
y corporaciones con sensibilidad social.  

Figura 2: La demanda en el ecosistema de las inversiones de impacto 

 

Fuente: Informe del G8 Social impact investment taskforce, 2014 

                                                 
vi En este informe por impacto debe entenderse siempre impacto social y/o medioambiental 
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Es importante destacar que, para elaborar sus informes, la mayoría de los National 
Advisory Boards (NAB) de referencia que se han revisado en la fase previa, se han 
centrado solamente en algunos tipos de organizaciones de impacto. El informe del NAB 
de Francia es el único que presenta un mapa de su ecosistema de inversión de impacto 
donde identifica a los distintos agentes que demandan capital, mientras que el resto 
(Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Unión Europea, Brasil, y Argentina), se refieren 
a las organizaciones sociales en general, y sobre todo se centran en las empresas 
sociales. Esto se explica en gran parte porque no existe información exacta con respecto 
a las entidades involucradas en la demanda de capital social.  

El presente informe se adapta a la realidad española para analizar cada grupo de 
actores y realizar las recomendaciones preliminares. La siguiente figura ilustra las 
distintas formas de organizaciones de impacto que conforman el ecosistema español y 
su clasificación. El propósito de esta clasificación es dotar este informe de una 
estructura coherente con el marco conceptual del GSG. Esta clasificación no pretende 
ser categórica ni intenta encasillar las distintas organizaciones que componen el 
ecosistema de la demanda de inversión de impacto. Al contrario, la figura 3 resalta la 
pluralidad y heterogeneidad de estas entidades y lo difuso de sus límites a lo largo de un 
continuo.  

Figura 3: La demanda de inversión de impacto en España 

 

Fuente: autores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda de inversión de impacto en España se caracteriza por tres dimensiones: 
motivación de los fundadores, marco regulatorio, y acceso a la financiación. En un 
extremo están las organizaciones sociales que buscan cada vez más incrementar su 
impacto y sostenibilidad generando ingresos, adoptando algunas de las mejores 
prácticas de las empresas, y buscando otras fuentes de capital más allá de las 
tradicionales como donaciones o subvenciones. En otro extremo, un número cada vez 
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mayor de empresas asumen objetivos de impacto social más allá de los beneficios. 
Entre estos dos extremos están las empresas sociales. El hecho de que la empresa social 
no esté jurídicamente reconocida ha generado controversia en su definición, de manera 
que algunas se consideran parte del tercer sector, y otras se consideran un híbrido entre 
el sector social y el comercial. 

Al final, lo que todas estas entidades tienen en común es una misión social que buscan 
alcanzar bajo una lógica empresarial, que garantice la sostenibilidad financiera. Se 
caracterizan por su espíritu emprendedor, al buscar formas innovadoras y sostenibles 
de abordar los problemas sociales. El World Economic Forum ha lanzado recientemente 
una iniciativa que las agrupa en lo que ha denominado el cuarto sectorvii.  

El presente informe divide los retos y las propuestas preliminares para la demanda de 
inversión de impacto en España en cuatro secciones: 

1. El tercer sector de acción social  

2. Las empresas sociales  

3. Las corporaciones con objetivos de impacto significativos 

4. Los compradores de impacto. 

 

2. El tercer sector de acción social 

2.1 Descripción del tercer sector en España 

En España, el tercer sector de acción social se caracteriza por la pluralidad y 
heterogeneidad de las entidades sociales que lo componen, lo cual desdibuja sus  
límites dificultando enormemente su definición.viii 

 La Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social la define así: 

“Las entidades del tercer sector de acción social son aquellas organizaciones 
de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo 
diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de 
participación social, con  fines de interés general y ausencia de ánimo de 
lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así 
como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y 
grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en 
riesgo de exclusión social.” 

                                                 
vii https://www.weforum.org/projects/fourth-sector-development-initiative  
viii Plataforma de ONG de Acción Social, 2017. Nuestro compromiso con la Sociedad, III plan estratégico 
del tercer sector de acción social 2017 -2021. 

https://www.weforum.org/projects/fourth-sector-development-initiative
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En el marco de esta definición se incluyen asociaciones, fundaciones, entidades 
“singulares” como Cruz Roja Española, Cáritas Española, y la ONCE. A menudo se suelen 
incluir dentro del sector determinadas formas de organización que operan en la 
economía social tales como cooperativas sociales, centros especiales de empleo (CEE), y 
empresas de inserción. 

Las entidades del tercer sector están organizadas institucionalmente, tienen una 
estructura, una misión, objetivos, y presupuesto que asignan a la consecución de sus 
objetivos y a su misión. Deben estar inscritas en diversos registros públicos que 
dependen de distintos ministerios según el ámbito de actuación (social, salud, 
educación, cooperación, etc). Por tanto, están sometidas a regulaciones y a la rendición 
de cuentas. Son entidades sin ánimo de lucro, por lo que no pueden repartir sus 
beneficios o excedentes económicos anuales entre sus socios. En el caso de las 
fundaciones esta obligación consiste en dedicar el 70% del total de sus ingresos en cada 
ejercicio anual a sus fines fundacionales, mientras que el 30% restante puede destinarse 
a aumentar el patrimonio fundacional o a reservas según decida el patronato. 

Ello no quiere decir que no puedan realizarse actividades económicas que puedan 
generar excedentes económicos. Es decir, una entidad sin ánimo de lucro sí puede tener 
excedentes económicos y, en general, es recomendable que sea así para no 
comprometer la sostenibilidad de la entidad. Sin embargo, los posibles excedentes 
tienen que reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la entidad. Las fuentes de 
financiación son: 

- Financiación pública: Procede de diferentes organismos de la Administración 
Pública, sea ésta por vía de convenios, contratos, subvenciones, patrocinios, etc. 

- Financiación privada: Procede de personas físicas, empresas, Obras Sociales, 
fundaciones, etc.; sea ésta por vía de donaciones, contratos, subvenciones, 
convenios, patrocinios, etc. 

- Financiación propia: Procede de pagos de usuarios por servicios prestados, venta 
de productos, cuotas de personas usuarias y/o entidades colaboradoras, renta 
de patrimonio (ingresos financieros, por arrendamientos, etc.) o aportaciones 
del promotorix.  

En 2015, solo una de cada tres entidades afirmaba tener habitualmente problemas de 
liquidez o tesorería. Para afrontar estos problemas, el sistema de financiación más 
utilizado es la línea de crédito; un 32,2% de las entidades lo usan, y representan un 
61,4% de las que tienen falta de tesorería. En cuanto a las consecuencias de este 
problema, el 75,1% de las entidades con problemas de liquidez retrasa los pagos a los 
trabajadores, el 53,6% paga a sus proveedores más tarde y un 32,1% retrasa la 
actividad. 

                                                 
ix El Tercer Sector de Acción Social en 2015: impacto de la crisis. 
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En la actualidad el tercer sector representa el 1% del PIB español. Cuenta con 
aproximadamente 30.000 entidades, emplea a más de 2 millones de personas y a una 
de cada veinte personas asalariadas en Españax, y maneja una financiación de 10.500 
millones de eurosxi. 

El 97% de las entidades que conforman el tercer sector son pequeñas y medianas 
organizaciones sociales, PYMOSxii, de las que el 43% pertenecen a la categoría de micro-
organizaciones- aquellas con un presupuesto inferior a 100.000 euros-, y el 38% son  
pequeñas organizaciones con un presupuesto comprendido entre los 100.00 y los 
600.000 euros. 

 

Grupo Social ONCE – ILUNION  

El Grupo Social ONCE es una entidad con con gran peso en España, dentro de la cual 
ILUNION hace la función de una empresa social. Buena parte de las actividades que 
desarrolla ILUNION son relevantes desde una perspectiva de inversión de impacto, ya 
que como empresa busca un impacto social medible junto con un retorno financiero. 
ILUNION tiene “un modelo empresarial único, hecho desde las personas y para las 
personas, cuyo objetivo final es el de generar empleo de calidad para las personas con 
discapacidad”. Para ello desarrolla y profesionaliza líneas de negocio rentables y 
sostenibles que aporten un servicio especializado, integral, y de alto valor. A través de 
sus cinco divisiones que alcanzan más de 50 líneas de actividad, está presente en los 
sectores más competitivos y se ha convertido en un referente pionero en: lavandería 
industrial, facility services, hoteles, contact center, servicios sociosanitarios, servicios 
industriales, y consultoría, entre otros. Estas divisiones ofrecen servicios cada vez más 
integrales a sus clientes, que les posicionan como un proveedor global, responsable y de 
calidadxiii. ILUNION cuenta con una plantilla de 34.679 trabajadores, de los cuales el 53% 
son mujeres y más del 40,6% son personas con alguna discapacidad. Su Comité de 
Dirección es paritario y el 67% de sus miembros presentan alguna discapacidad. 

El Grupo Social ONCE ha sido galardonado con el Primer Premio “Empresa del Año 
2018” de la Cámara de Comercio en Bruselas. El Grupo Social ONCE, a través de 
ILUNION ha sido, por otro lado, la primera empresa de la economía social que firmó, en 
septiembre de 2018, un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco 
del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (Plan Juncker) para el desarrollo de 
proyectos para la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad.  

                                                 
x El Tercer Sector de Acción Social en 2015: impacto de la crisis. 
xi Fundación PwC, 2018. “radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades en un 
entorno cambiante” 
xii Gimeno, J & González A. 2016. Pequeñas y medianas organizaciones sociales: necesidades y propuestas 
de fortalecimiento.  
xiii https://rsc.ilunion.com/es/gestion-responsable/economico-financiero  

https://rsc.ilunion.com/es/gestion-responsable/economico-financiero
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2.2 Retos del tercer sector en España 

2.2.1 Financiación 

La sostenibilidad y estabilidad económica es una de las preocupaciones más relevantes 
para las entidades del tercer sector. Por una parte, la alta dependencia de la 
financiación pública de las entidades del tercer sector genera incertidumbre 
presupuestaria. Las Administraciones Públicas aportan el 62% del total de los recursos 
del sector, más de 6.500 millones de euros. Por otro parte, el horizonte temporal de la 
financiación a la que tienen acceso es muy corto en relación el carácter de su actividad. 
La mayor parte de sus ingresos no son recurrentes, ya que la mayoría de las 
subvenciones, donaciones o contrataciones que reciben, ya sean privadas o públicas, 
son de carácter anual. 

Dada esta situación, las organizaciones del tercer sector concentran sus esfuerzos en 
buscar cómo financiar sus proyectos siguiendo un modelo de convocatorias anuales, lo 
que les impide formular una estrategia de sostenibilidad financiera a largo plazo. “De 
hecho, hay que insistir una vez más, se dedica casi más tiempo a los trámites que a las 
propias acciones sociales”xiv. 

Además, se dejan de lado factores especialmente importantes como la definición del 
cliente de cada proyecto (Qué) y la atención a los procesos (Cómo) necesarios para 
conseguir maximizar el impacto de los proyectos; procesos de innovación, de 
evaluación, o de generación de conocimiento necesarios para que los proyectos de las 
entidades sociales tengan el impacto buscado. La financiación pública a través de un 
contrato puede ser eficiente para el mantenimiento de un servicio, pero no para 
procesos de innovación y evaluación que requieren flexibilidad. Por otro lado, la 
financiación privada, si no es recurrente, no es eficiente para el mantenimiento de un 
servicio.  

Por tanto, para estas entidades es importante tanto la diversificación de las fuentes de 
financiación como la puesta en marcha de nuevos esquemas de financiación en el que 
los compromisos con los proyectos sean de largo plazo.  

Un mapa de financiación que mejore la eficiencia de los procesos y permita desarrollar 
las diferentes fases de un proyecto (puesta en marcha, evaluación, y escalamiento) 
constituiría por tanto un elemento fundamental en el desarrollo de una estrategia de 
sostenibilidad. 

Medidas como la generación obligatoria por parte de las Administraciones Públicas de 
un informe de impacto social ex ante y ex post al desarrollo de una intervención, 
permitiría establecer objetivos en cuanto a resultados e impacto esperados, y así poder 
comenzar a incorporar fórmulas de pago por resultados. Este tipo de acciones 
movilizaría a las entidades del tercer sector hacia la evaluación y la medición del 
impacto de sus proyectos.  

                                                 
xiv Gimeno, J & González A. 2016. Ibid cit. 
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Si bien es cierto que la implantación de medidas de este tipo debería ser progresiva, 
contar con un plan de apoyo para la capacitación de las entidades, y plazos de ejecución 
largos en la dinámica de procesos antes mencionada.  

Otro de los retos identificados es la atracción y retención de talento, ya que se 
necesitan perfiles especializados en determinadas áreas. Por tanto, es necesario 
fomentar el desarrollo de los profesionales más capacitados de las entidades, así como 
mejorar los procedimientos de captación de talento tomando como referencia los 
métodos utilizados por las empresas. Sin embargo, la gestión administrativa de los 
proyectos puede llegar a convertirse en un fin en sí mismo, lo que puede acabar 
“quemando” el entusiasmo de las personas comprometidas vocacionalmentexv. 

Conseguir avanzar en aspectos relacionados con el buen gobierno y la transparencia es 
otro de los retos identificados. Por último, es crucial medir y comunicar el impacto de 
los programas que llevan a cabo las entidades del sector. Este reto puede ser un fuerte 
condicionante para el desarrollo de demanda de capital de impacto. Entre las 
organizaciones del tercer sector es difícil encontrar organizaciones con procesos de 
medición de resultados, indicadores claves de actuación- KPI por sus siglas en inglés- y 
mucho menos sistemas de medición del impacto, entre otros motivos porque las 
convocatorias de contratación de las Administraciones Públicas no fomentan ni la 
evaluación ni la medición. La carga administrativa de la justificación de gastos es 
excesiva y la auditoría que se realiza se centra en el control de facturas. En cambio, la 
auditoría de resultados, de cómo se han ejecutado los proyectos y cuál es su impacto 
social y su sostenibilidad, es prácticamente inexistentexvi. 

Hay que tener en cuenta que una parte importante de las actividades del tercer sector, 
fundamentalmente las orientadas a acción humanitaria y atención a personas en 
situación grave de exclusión, siempre va a requerir de una aportación económica sin 
retorno y de un modelo de intervención exclusivamente asistencial. Por este motivo, 
estrategias como el venture philanthropy, que incluye asistencia no financiera y 
financiación a medida con capital flexible, pueden favorecer la innovación y el 
fortalecimiento del tercer sector, pero sin poner la presión añadida –a veces 
inasumible– de tener que devolver la financiación obtenida (si es un préstamo) o de 
retribuirla adecuadamente (si es capital). 

Es interesante ver como empiezan a surgir organizaciones del tercer sector español que 
son pioneras en la búsqueda de nuevas formas de financiación para enfrentar estos 
retos y poder así escalar sus proyectos. Un caso que se destaca en el anexo 1 es el de la 
fundación RAIS.  

 

                                                 
xv Gimeno, J & González A. 2016. Ibid cit. 
xvi Ibid cit. 
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2.2.2 Capacitación 

Una de las necesidades más apremiantes entre las organizaciones sociales detectada 
por el grupo de trabajo del G8 es el desarrollo de la capacidad que se requiere para 
explotar de la mejor manera posible el capital proveniente de los inversores de impacto. 

Tradicionalmente, la financiación que reciben estas organizaciones ha sido a través de 
donaciones privadas o subvenciones públicas dirigidas a un proyecto específico y no así 
a su capacitación organizativa. En general, esto les ha impedido invertir para mejorar su 
capacidad ya sea mediante la contratación del talento adecuado, o a través de la 
creación de una infraestructura que mejore su eficiencia. Esto ha empezado a cambiar 
con el surgimiento de la Venture Philanthropy (descrita en el informe intermedio sobre 
la oferta de capital en el apartado de fundaciones), una herramienta que el G8 destaca 
como clave para acelerar la capacidad de las organizaciones sociales en la generación de 
impacto social. 

La recomendación principal tanto del G8 como de los NAB de los países que se revisaron 
en la fase previa es por tanto contribuir a desarrollar la capacitación de las 
organizaciones sociales mediante distintas herramientas: apoyo técnico, fondos de 
incubadoras, o formación de alianzas con grandes compañías. 

En sus informes, los NAB coinciden en recomendar la capacitación en impact readiness a 
las organizaciones sociales, sobre todo en sus primeras etapas de crecimiento con el 
objetivo principal de escalar su impacto. El papel de las fundaciones en la capacitación 
de los emprendedores sociales u otro tipo de organización social es clave, ya que 
pueden implicarse dando apoyo no financiero, además de financiero, por ejemplo 
mediante las incubadoras. 

Las recomendaciones del GECES, el grupo de expertos sobre emprendimiento social de 
la Comisión Europea, piden a la Unión Europea que proporcione mayores recursos a los 
programas de capacitación, incubadoras e intermediarios que brindan apoyo para el 
desarrollo de capacidades a través de los fondos estructurales y de inversión de la UE. 
Uno de los países que ha empezado a implementar estas recomendaciones es Portugal 
a través de Portugal Inovação Social. 

 

Portugal Inovação Social 

Portugal Inovação Social es una iniciativa del gobierno portugués para catalizar la 
innovación social y la inversión de impacto y abordar así la falta de financiación de las 
empresas sociales. Canaliza fondos a través de estructuras minoristas, actuando como 
un fondo de fondos con el fin de atraer a co-inversores privados para apalancar así otras 
fuentes de capital. Destinará 15 millones de euros a la realización de pagos por 
resultados mediante bonos de impacto social y 30 millones de euros para la 
capacitación de las organizaciones sociales. 
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Esta iniciativa ayudará a las organizaciones sociales a prepararse para la inversión y a 
aumentar su impacto, a través de un programa de desarrollo de capacidades mediante 
subvenciones y un programa de venture philanthropy, mediante el cual provee 
matching funds a aquellas organizaciones que se comprometan a utilizar esta 
metodología. 

Entre los programas de capacitación se pueden citar: 

Capacitación para inversión de impactoxvii: asigna una cantidad fija no reembolsable, 
hasta un máximo de €50.000, para financiar un plan de capacitación que se aplicará a lo 
largo de 18 meses y podrá incluir hasta cinco intervenciones distintas en las siguientes 
áreas: modelo de creación de valor, evaluación de impacto, estrategia, asociaciones y 
crecimiento, marketing, comunicación y recaudación de fondos, estructura, 
gobernanza, liderazgo y recursos humanos, gestión financiera, control y riesgo, gestión 
de operaciones y tecnología de la información. El importe asignado puede ser utilizado 
para la contratación de servicios de formación, consultoría, y mentorship (tutoría). 

Instrumento de financiación Alianzas para el Impactoxviii: apoya las promotoras del 
emprendimiento e innovación social que quieran implantar un plan de desarrollo para 
alcanzar una mayor escala e impacto. Este instrumento financia dicho plan, por un 
importe superior a 50.000 euros, a través de una subvención no reembolsable y hasta 
un máximo del 70% de sus necesidades de financiación, mientras que el restante 30% 
está asegurado por uno o más inversores sociales. Pueden asumir el papel de inversores 
sociales entidades públicas, privadas o organizaciones del sector social y cooperativo 
nacionales o internacionales, que se comprometan a asignar recursos financieros para 
apoyar el plan de desarrollo de la iniciativa de emprendimiento siguiendo una lógica de 
venture philanthropy. Pueden solicitar este instrumento entidades de la economía 
social, promotoras de IIES cuya intervención tenga lugar en las regiones del Norte, 
Centro, Alentejo y Algarve. Las candidaturas pueden ser presentadas aisladamente o en 
asociación cuya solicitud debe ser realizada por la entidad coordinadora de la 
asociación.  

2.2.3 Marco regulatorio 

En su informe, el G8 destaca que es necesario reconsiderar las normas que regulan las 
organizaciones sociales. Aunque es evidente que el alcance de este replanteamiento 
variará mucho de un país a otro, el marco regulatorio y legislativo es una línea 
fundamental para crear las condiciones potenciadoras del mercado de la inversión de 
impacto. Los NAB recomiendan revisar y promover leyes que favorezcan el desarrollo de 
las actividades comerciales de las organizaciones sociales.  

                                                 
xvii http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/capacitacao-para-o-

investimento-social/  
xviii http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/parcerias-para-o-

impacto-2/  

http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/capacitacao-para-o-investimento-social/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/capacitacao-para-o-investimento-social/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/parcerias-para-o-impacto-2/
http://inovacaosocial.portugal2020.pt/index.php/programas-de-financiamento/parcerias-para-o-impacto-2/
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En España, el actual marco regulatorio restringe las actividades de las organizaciones 
sociales. Según algunos actores, la actual Ley del Tercer Sector, que se aprobó en 2016 y 
todavía está sin desarrollar, “no es suficiente” para que el tercer sector de acción social 
tenga un status adecuado de interlocución con el Gobierno que permita atender las 
demandas socialesxix. Por otro lado, existe una fragmentación normativa a nivel regional 
ya que junto a la legislación estatal, existe la legislación propia de las comunidades 
autónomas que han hecho uso de sus competencias. Este escenario puede llevar a que 
en España convivan diferentes legislaciones en este ámbito, de forma que una 
fundación que opera en todo el territorio nacional, sometida a la legislación estatal, 
puede estar sujeta a criterios diferentes a los de una fundación que opera en una única 
Comunidad Autónoma, sometida a la correspondiente legislación autonómica. Por lo 
que las organizaciones sociales echan en falta un interlocutor común.  

Otro factor que incide directamente en el desarrollo de las organizaciones del tercer 
sector es la normativa que rige la contratación pública, tema que se trata más adelante 
en el apartado sobre los compradores de impacto.  

En el ámbito internacional, un ejemplo a destacar es la reforma de la ley del tercer 
sector que está llevando a cabo Italia. 

La reforma del tercer sector, Italia 

En junio de 2016, se promulgó la Ley de Reforma del Tercer Sector (Ley Nº 106) en 
Italiaxx. El objetivo de esta reforma era proporcionar principios generales para 
reorganizar y armonizar el tercer sector. En agosto de 2017, se promulgaron la mayoría 
de los decretos posteriores marcando así los pasos fundamentales hacia un entorno 
legal y regulatorio simplificado.  

En este nuevo marco, el tercer sector en Italia se define como un espacio de entidades 
privadas sin ánimo de lucro que persiguen objetivos cívicos, sociales o de solidaridad y 
destacan cuatro cambios: el Código de tercer sector, empresas sociales, responsabilidad 
e informes, fundación público-privada.  

El Código del Tercer Sector intenta reducir la fragmentación normativa que 
tradicionalmente afecta a las distintas entidades del tercer sector en Italia, reuniendo a 
la mayoría de ellos (es decir, asociaciones, fundaciones, empresas sociales, entidades 
filantrópicas, organizaciones de voluntarios, etc.), bajo la designación "entidades de el 
tercer sector ".  

Las empresas sociales se consideran ahora un subgrupo dentro de las entidades del 
tercer sector. En primer lugar, el decreto amplía las áreas de participación y las 
categorías de intervención en las que pueden operar las empresas sociales. En segundo 
lugar, las empresas sociales con fines de lucro, ahora pueden distribuir dividendos 

                                                 
xix Abogacía Española, 2018. “La Plataforma del Tercer Sector asegura que la ley actual “no es suficiente” 
para tener una interlocución para atender demandas sociales” 
xx EVPA, National Policy Nexus, junio 2018. La reforma del tercer sector, Italia. 
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dentro de ciertos límites. Esta enmienda permite a las empresas sociales acceder a 
nuevas formas de financiación y pasar de las subvenciones a instrumentos de inversión 
social más complejos, como los instrumentos de deuda y capital. Además, se incluyen 
incentivos fiscales tanto para los donantes como para los inversores que participen en 
empresas sociales, a fin de atraer más capital al sector. 

En cuanto a la responsabilidad e información se lanzó un decreto que incluye directrices 
para la rendición de cuentas y la presentación de informes para las entidades del tercer 
sector. 

También se creó una fundación público-privada con el objetivo de establecer un 
campeón de mercado para la innovación social en Italia: Fondazione Italia Sociale, que 
además, tiene como objetivo promover un cambio en los procesos de adquisición del 
gobierno mediante esquemas de pago por resultados. 

En España empiezan a surgir iniciativas que intentan contrarrestar los retos de 
financiación, capacitación, y regulación que obstaculizan a las entidades del tercer 
sector en la consecución de su misión. La estrategia municipal de economía social y 
solidaria del ayuntamiento de Madrid destaca por situar la economía social y solidaria 
en el centro de sus políticas económicas, contribuyendo por tanto a superar estos retos 
desde un punto de vista integral. 

La estrategia municipal de economía social y solidaria del ayuntamiento de Madrid 
2018-2025xxi 

El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es transformar la economía de la ciudad hacia 
modelos más democráticos, inclusivos, equitativos y sostenibles social y 
ecológicamente. Para esto, ha elaborado una estrategia municipal que contiene ocho 
objetivos estratégicos cuya implantación se enmarcará en cuatro ejes: 

- Creación de ecosistemas territoriales de economía social y solidaria 

-  Centralidad de la economía social y solidaria en las políticas municipales 

- Generación de conocimiento e innovación para su desarrollo 

- Creación de un sistema integral para la creación y fortalecimiento de la 
economía social y solidaria 

Alrededor del 1% de las personas afiliadas en la ciudad de Madrid trabajan en el sector  
de la economía social y solidaria que incluye a las asociaciones y fundaciones del tercer 
sector social (6.000), las sociedades laborales (631), las cooperativas (522), las iniciativas 
ciudadanas (90), las entidades de finanzas éticas (40), los centros especiales de empleo 
(50) y las empresas de inserción y mutualidades (15). 

                                                 
xxi Área de Gobierno de Economía y Hacienda – Dirección General de Economía y Sector Público, 
Ayuntamiento deMadrid, 2018. “Estrategia municipal de economía social y solidaria del ayuntamiento de 
Madrid 2018-2025”  
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Entre las acciones que contempla la estrategia municipal están facilitar el acceso de las 
entidades a los instrumentos financieros: municipales, público-privados, y privados; 
proveer ayudas económicas para la mejora de la financiación, liquidez, y capitalización 
de las entidades; asimismo, se promueve la creación de fondos rotatorios, de capital 
riesgo semilla/riesgo, y otros instrumentos que potencien el ahorro de proximidad, 
como vías para facilitar la financiación de entidades, implicando a la ciudadanía; y a 
través de la contratación pública.  

En cuanto a la contratación pública, el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto revisar 
las fórmulas actuales con el fin de introducir cambios que favorezcan a las 
organizaciones sociales. Además de mejorar la aplicación de las cláusulas sociales, 
medioambientales, y de género, realizar acciones de conocimiento y difusión de buenas 
prácticas, se determinó la creación de un grupo de trabajo específico para generar 
oferta ligada a la reserva de mercado, en especial para empresas de inserción y centros 
especiales de empleo (CEE). 

En cuanto a la capacitación, una línea de actuación consiste en un programa de 
formación permanente y fortalecimiento para mejorar el desarrollo de las 
organizaciones sociales. Esta línea de actuación se realizará a través del co-diseño e 
ejecución de un programa formativo estable y multifuncional para mejorar la 
competitividad y posicionamiento de las organizaciones sociales además de apoyar las 
acciones formativas promovidas por las mismas entidades de la economía social y 
solidaria. 

En cuanto al marco regulatorio, el Ayuntamiento de Madrid destaca que aunque los 
entes locales carecen de capacidad para legislar, pueden influir en la generación de un 
entorno institucional flexible por lo que instan además a las propias organizaciones 
sociales a estar presente en los foros en los que se debate y se recogen aportaciones 
para los procesos de reformas legislativas como la nueva Ley de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid o la Ley de Contratación Estatal. 

Muchas de las medidas que se recogen en el documento ya están en marcha como los 
convenios con entidades de la economía social y banca ética, participaciones de capital 
en SGR (sociedad de garantía recíproca), ayudas y subvenciones a la financiación y 
capitalización de entidades de la economía socialxxii.  

 

2.3 Recomendaciones estratégicas para el tercer sector en 
España 

Las recomendaciones en materia de financiación son las siguientes: 

                                                 
xxii Entrevista con Sara Ladra, Directora de Gabinete, Ayuntamiento de Madrid, 10 de octubre 2018. 
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- Incorporar nuevas formas de financiación para las organizaciones del tercer 
sector que se adecúen a las necesidades financieras en las distintas etapas de 
desarrollo de sus proyectos. 

- Promover el venture philanthropy como una herramienta clave tanto en 
financiación como en capacitación. 

Recomendaciones en materia de apoyo y capacitación:  
- Apoyo en la formulación de una estrategia de sostenibilidad financiera que 

incluya la elaboración del mapa de financiación. 
- Ofrecer capacitación en impact readiness para aquellas organizaciones que 

buscan la sostenibilidad financiera a través de fuentes de financiación híbridas, 
incluyendo los siguientes temas: 

o Medición de impacto 
o Buen gobierno y transparencia 
o Procesos de innovación  
o Procesos de escalamiento  
o Comunicación de su impacto 

Recomendaciones en cuanto al marco regulatorio: 

- Revisar y promover leyes que favorezcan el desarrollo de actividades 
comerciales por parte de las organizaciones del tercer sector, para que puedan 
competir en igualdad de condiciones con las empresas comerciales 

- Reducir la fragmentación normativa 

 

3. Las empresas sociales 

Aunque en los últimos años se ha visto un creciente interés en la empresa social a nivel 
global, aún no existe un consenso sobre su definición. Existen diversos estudios 
mediante los cuales se ha intentado definir una empresa social, pero la diversidad de las 
estructuras económicas, las tradiciones culturales, y los marcos jurídicos ha supuesto 
que aún exista un consenso al respecto. Para contrarrestar el debate que existe en 
España y Europa en general y a falta de una definición, la Comisión Europea publicó un 
mapa de las empresas sociales de la Unión Europea en 2016xxiii.  

Para elaborar este mapa, estableció primero una definición operativa de empresa social 
reconociendo como tal a las organizaciones sin fines lucro que realizan actividades 
económicas. En países donde tradicionalmente se ha impedido a las formas jurídicas sin 
fines de lucro llevar a cabo actividades comerciales, los cambios legales han permitido 
progresivamente la gestión de estas actividades económicas por parte de dichas 

                                                 
xxiiiEuropean Commission, Directorate General for employment, Social Affairs and Inclusion, 2016. “Social 
Enterprises and their Eco-systems: Developments in Europe: Updated country report Spain”.  



  

 

 
  
  

 

32 

organizaciones. Sin embargo, la legislación de empresas sociales ha creado controversia 
puesto que si bien refuerza la visibilidad de las empresas sociales legalmente 
reconocidas, también puede eclipsar a todos los otros tipos que no gozan de 
reconocimiento formal. 

Por su parte el G8 Mission Alignment Working Group considera que las empresas que 
tienen una misión social, la vinculan a su negocio, y restringen cualquier enmienda a 
esta misión, pero no tiene restricciones sobre el uso de sus activos o beneficios, es decir 
tienen fines de lucro, son empresas socialesxxiv. El anexo 2 presenta una descripción 
detallada de ambas definiciones. 

 

3.1 Descripción del emprendimiento social en España 

En España existen formas emergentes de emprendimiento social, donde los 
emprendedores participan en una actividad económica pero con un objetivo social 
claro. Al mismo tiempo, se ha producido una transición de las fuentes tradicionales de 
financiación de asociaciones y fundaciones (financiación pública y donaciones) a nuevas 
fuentes de financiación (por ejemplo, financiación participativa o crowdfunding) y un 
compromiso en la actividad económica para alcanzar sus objetivos sociales y hacerlos 
sostenibles.  

Por tanto, aunque se habla cada vez más de la empresa social, no existe una definición 
formal. Existe un debate sobre la posición de las empresas sociales en relación con el 
tercer sector, el nivel de restricción en la distribución de beneficios, la fuente de 
financiación para ser considerada una empresa social, la necesidad de crear una 
etiqueta de empresa social, y la función económica de estas organizaciones. De esta 
forma, unos entienden la empresa social como parte del tercer sector, mientras que 
otros consideran la empresa social como un nuevo campo. La ausencia de un marco 
regulatorio específico para las empresas sociales es la que genera esta confusión. 

3.1.1 La economía social 

El concepto de economía social si está regulado, aunque cabe destacar que la 
naturaleza descentralizada del Estado español construye un mosaico diverso de políticas 
y movimientos de economía social a nivel regional. En España cuando se habla de 
‘economía social’, normalmente es para designar a aquellas organizaciones privadas sin 
ánimo de lucro (es decir, organizaciones del tercer sector) que realizan una actividad 
económica para alcanzar su misión social.  

 

                                                 
xxiv Mission Alignment Working Group, 2014. “Profit with purpose business”, subject paper 
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La Ley Estatal 5/2011 de Economía Social define y regula la actividad económica de las 
Entidades de Economía Social.xxv El tipo de entidades que pertenecen a la economía 
social y por tanto están reguladas son: 

- Empresas de inserción: Ley 44/2007 y las distintas leyes autonómicas;  

- Centros Especiales de Empleo: Real Decreto Legislativo 1/2013, Texto Refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social;  

- Cooperativas sociales, tanto las cooperativas de integración social (diversas 
legislaciones cooperativas españoles autonómicas), como las cooperativas de 
iniciativa social (art. 106 de la Ley estatal de cooperativas de 1999 y los 
diferentes artículos correspondientes en las leyes de cooperativas autonómicas); 

- Asociaciones con actividad económica (Ley Orgánica 1/2002 y legislación 
autonómica correspondiente), fundaciones con actividad económica (Ley 
50/2002), y cooperativas en todos sus tipos (Ley 27/1999)xxvi. 

Por tanto, en España existe un amplio espectro de organizaciones con diferentes formas 
legales, diferentes grados de orientación de mercado y viabilidad financiera, y 
diferentes misiones sociales. 

Para este tipo de entidades la ley establece que la ausencia de distribución de 
beneficios es obligatoria en sus estatutos. En estos casos, los beneficios deben 
reinvertirse en la organización para garantizar el logro de su misión social, y no deben 
ser distribuidos a los inversores individuales. 

Un actor relevante es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, 
CEPES, una entidad que promueve la economía social influyendo en la elaboración de 
las políticas públicas y la legislación a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea. 

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), se creó en 1992 
con el fin de promover este tipo de empresas. Integra a 26 organizaciones, 
confederaciones estatales o autonómicas, y grupos empresariales específicos, que 
representan los intereses de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, 
empresas de inserción, Centros Especiales de Empleo, cofradías de pescadores y 
asociaciones del sector de la discapacidad. En la actualidad, representa el 10% del PIB y 
los intereses de: 43.435 empresas. 

En julio de 2018, CEPES aprobó 74 proyectos por más de 9 millones de euros 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo con los que se crearán 5.903 empleos y 1.206 
empresas de Economía Socialxxvii 

                                                 
xxv https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf 
xxvi European Commission, Directorate General for employment, Social Affairs and Inclusion, 2016b. 
xxvii https://www.cepes.es/noticias/536_cepes-aprueba-proyectos-cofinanciados-fondo-social-europeo-

crearan-5-903-empleos-1-206-empresas-econ#  

https://www.cepes.es/noticias/536_cepes-aprueba-proyectos-cofinanciados-fondo-social-europeo-crearan-5-903-empleos-1-206-empresas-econ
https://www.cepes.es/noticias/536_cepes-aprueba-proyectos-cofinanciados-fondo-social-europeo-crearan-5-903-empleos-1-206-empresas-econ
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Las ayudas aprobadas por CEPES también permitirán que 879 participantes reciban 
formación cualificada, 162 personas con discapacidad u otros colectivos en riesgo de 
exclusión puedan acceder al mercado laboral ordinario a través de 97 empresas, y 4.343 
personas mejoren o mantengan su empleo a través de diversas actuaciones.    

3.1.2 Nuevas formas de Empresa Social 

Aunque la legislación española actual reconozca la economía social, es decir 
organizaciones del tercer sector que realizan una actividad comercial, la realidad es que 
esta definición está demasiado restringida. En España existe una amplia variedad de 
formas de empresa social que no son reconocidas como tales por lo que operan dentro 
del mismo marco legal y fiscal que las empresas comerciales. 

Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada (SL o SRL) son, por definición, 
entidades con ánimo de lucro cuyo fin es operar en el intercambio mercantil y optimizar 
los beneficios de sus socios, con personalidad jurídica propia. Por definición, a primera 
vista, parece que las sociedades de responsabilidad limitada no podrían ser formas de 
organización dentro del ámbito de las empresas sociales, por los rasgos que las 
configuran. Sin embargo, la realidad española es distinta y las SL son, hoy en día, un 
instrumento para el desarrollo de la misión de muchos emprendedores sociales. 

Existen muchas empresas sociales con una personalidad jurídica de SLxxviii como Auara, 
un ejemplo pionero de empresa social que no reparte beneficios pero que opera como 
empresa comercial.  

En 2015, tres emprendedores sociales crearon Auara, una empresa social que destina el 
100% de sus beneficios a proyectos de acceso al agua potable en países en vías de 
desarrollo. Es la primera marca de agua en Europa que fabrica sus botellas con un 100% 
de material reciclado. En 2018 prevén multiplicar por tres las ventas, hasta los 1,3 
millones de euros, para aumentar la inversión en la acción solidaria. En cinco años se 
prevé realizar 200 proyectos que lleven agua potable a 100.000 personas. 

Es una empresa comercial, “apostamos por una empresa de agua mineral embotellada, 
competitiva, rentable y con ánimo de lucro, pero que sus dividendos sean dedicados al 
100% a un fin social: facilitar agua potable a quien no dispone de ella”, explicaba uno de 
los socios fundadores en una entrevista publicadaxxix. El cofundador explicó en una 
reciente entrevista que tienen una ronda de financiación en marcha, cuyos detalles aún 
se desconocen. La primera ronda que hicieron fue para lanzar la empresa captando 
medio millón de euros de inversores comprometidos con la causaxxx.  

También existen empresas sociales que sí reparten beneficios, como por ejemplo 
Sorbos. Esta es una empresa social que ha desarrollado la primera pajita comestible y 
100% biodegradable, con la que pretende luchar contra este residuo contaminante que 

                                                 
xxviii Guindeo, Porro y Vernis, 2017. 
xxix https://auara.org/wp-content/uploads/2016/06/AUARA_SA_dividendos_30062016_01.pdf 
xxx Sagrero, B. 2018. La Vanguardia,Emprendedores. 
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suele acabar en el fondo del mar y pone en peligro la flora y fauna marinas. Los 
fundadores de la empresa estuvieron tres años desarrollando la fórmula que está 
patentada, tanto en sus componentes, como en la producción y el empaquetado.xxxi 
Trabajaron junto a un equipo de expertos de la Universidad de Barcelona y una empresa 
italiana para poder dar con la maquinaria -de diseño propio- que les permitiera fabricar 
estas pajitas a un costo competitivoxxxii. 

Desde su creación en 2017, el producto ha vendido cerca de 3,5 millones de unidades 
en 10 países distintos y la compañía prevé continuar con esta expansión en 2018, 
además de comenzar a comercializarlo en otros canales, y lanzar una nueva 
formulación, Sorbos Sugar Free (libre de azúcares) para lo cual ha conseguido 
financiación del programa de investigación e innovación de la UExxxiii. 

Estos son dos ejemplos de start-ups pioneras que se han financiado mediante rondas de 
inversión. Sin embargo, existen diversas categorías de empresa social que por sus 
características tienen otras necesidades de financiación. Al ser un fenómeno 
emergente, no existen estudios publicados que exploren esta realidad. Por este motivo, 
el equipo de trabajo de la comisión de demanda de Foro Impacto realizó un focus group 
con cinco emprendedores sociales innovadores de diversos ámbitos. En el anexo 2 se 
presenta el focus group en detalle. 

Los temas que los emprendedores sociales destacaron se pueden resumir de la 
siguiente manera:  

- Financiación: Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, el ecosistema de 
las inversiones de impacto se concentra en determinados ámbitos sobre todo 
tecnológicos. En la actualidad, la financiación va hacia las start-ups sociales 
tecnológicas mientras que existen otras categorías que no son tomadas en 
cuenta. 
Los fondos de impacto que existen se concentran en las fases iniciales por lo que 
para escalar las empresas sociales que reparten beneficios deben recurrir a 
fondos tradicionales. 
Por su parte, acceder a deuda es muy difícil para los emprendedore del tercer 
sector. 

- Conocimiento/capacitación: En general, el emprendedor social carece de 
conocimientos financieros.  
Por otro lado, la profesionalización es clave tanto a nivel de la organización 
como de la gobernanza. 

                                                 
xxxi UNLTD Spain, 2016. “Entrevista Sorbos: Las pajitas que reducen el consumo de plástico”. 

Unltdspain.org. 
xxxii Escudero, J. 2018. “Sorbos, la empresa española que pretende acabar con gran parte de los plásticos 
que acaban en el mar”, Emprendedores. 
xxxiii https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-ue-finança-lempresa-catalana-de-palletes-comestibles-

sorbos-que-aposta-reduir-els-residus_es  

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-ue-finança-lempresa-catalana-de-palletes-comestibles-sorbos-que-aposta-reduir-els-residus_es
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-ue-finança-lempresa-catalana-de-palletes-comestibles-sorbos-que-aposta-reduir-els-residus_es
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- Inversor social: Para los emprendedores sociales es fundamental que el inversor 
esté alineado y aporte know how.  
En España aún predomina una cultura conservadora entre los inversores que se 
posicionan en dos líneas polarizadas: la filantropía tradicional y la inversión 
financiera.  
La inversión de impacto es amplia y hay muchos tipos de activos para el inversor 
pero en España se enfoca mucho en las start ups. En general, la inversión de 
capital es el instrumento más difundido entre los inversores sociales y no así 
otros instrumentos financieros híbridos que ya se empiezan a utilizar en otros 
países.  

 

Dadas las características de las empresas sociales en España, tanto de la economía 
social como las nuevas formas emergentes que se han analizado en párrafos anteriores, 
se exponen a continuación los principales retos a los que enfrentan. 

3.2 Retos de las empresas sociales en España  

Al igual que en la sección sobre el tercer sector, se han estructurado los retos a los que 
se enfrentan las empresas sociales en tres: financiación, capacitación, y marco 
regulatorio. 

3.2.1 Financiación 

A lo largo de su ciclo de vida, una empresa social atraviesa cuatro etapas: semilla, etapa 
inicial, validación, y preparación para escalar la actividad. Dependiendo de su modelo de 
negocio, las empresas sociales pueden ver cómo cambian sus necesidades de 
financiación a lo largo de las diferentes fases.xxxiv 

En la etapa de pre-semilla y semilla, todas las empresas sociales normalmente 
enfrentan grandes dificultades para encontrar el capital que necesitan para desarrollar 
su idea. Por tanto, independientemente de su modelo de negocio, generalmente tienen 
que depender de subvenciones.  

En la etapa inicial, las empresas sociales con productos o servicios que tienen un 
mercado potencial suelen conseguir los recursos financieros normalmente de familias, 
amigos, y financiadores filantrópicos, a menudo en forma de donaciones. Sin embargo, 
al entrar en la fase de puesta en marcha se necesita capital paciente, es decir plazos 
largos y apoyo continuo. La realidad es que existe una falta de capital paciente 
apropiado, debido a la falta de actores activos en el ámbito de la inversión de impacto 
dispuestos a asumir el riesgo de invertir en empresas sociales en etapa inicial. 

Por otro lado, aquellas empresas sociales que potencialmente pueden desarrollar un 
mercado en el futuro, que en la actualidad no existe, o aquellas que no vayan a ser 
                                                 
xxxiv Gianoncelli, A & Boiardi, P. 2017. “Financing for social impact: the key role of tailored financing and 
hybrid finance”, EVPA. 
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auto-sostenibles debido al segmento del mercado al que prestan servicio o al tipo de 
servicios que ofrecen, tendrán que depender de subvenciones.  

En la etapa de validación existen distintas necesidades de financiación dependiendo del 
modelo de negocio: 

- Si la empresa tiene un mercado y tiene por tanto el potencial de ser auto-
sostenible, la financiación tendrá que provenir de inversores de impacto que 
aporten capital a la empresa. 

- Si la empresa posee un modelo de negocio que no va a ser auto-sostenible 
tendrá que depender de las subvenciones a lo largo de todo su ciclo de vida. 

- Si las infraestructuras del mercado aún no están desarrolladas pero puede existir 
un mercado potencial en el futuro, necesitará primero subvenciones y después 
inversión que podrá ser en forma de capital paciente, préstamos, o instrumentos 
financieros híbridos.  

- Si existe un mercado potencial para parte de sus actividades pero otra parte de 
estas actividades no va a ser sostenible, la empresa social necesitará tener 
acceso a una combinación de subvenciones y distintos instrumentos de 
financiación provistos por distintos tipos de inversores. 

Cuando el emprendedor social está listo para escalar su proyecto, independientemente 
de su modelo de negocio, enfrenta un desafío muy diferente en comparación con las 
empresas comerciales. Para una empresa social, escalar no necesariamente significa 
continuar creciendo en el sentido financiero, significa aumentar el impacto social que 
genera. Escalar podría incluso implicar el mismo tamaño para la inversión pero creando 
una nueva política pública, prácticas que puedan ser replicadas por otras 
organizaciones, una plataforma abierta, o reducir costes a través de actividades de 
franquicia. 

Centrarse en escalar el impacto social, en lugar del tamaño de la empresa, puede 
afectar la motivación del inversor y el tipo de apoyo financiero que está dispuesto a 
proporcionar. Por este motivo, el capital filantrópico es igualmente importante en esta 
fase y su combinación con otros instrumentos financieros como préstamos convertibles 
u otras formas de capital. 

Hay que destacar que el escalamiento es un reto central para las empresas sociales, ya 
que es entonces cuando el proyecto consigue un impacto a nivel sistémico y no solo en 
contextos locales. El problema actual es que la mayoría de retos sociales tienen escala 
nacional o global, y muy pocos proyectos consiguen el tamaño necesario para hacer 
frente a esas escalas. 

En España, aunque no existen estudios específicos de las necesidades financieras de las 
empresas sociales, el Focus Group con emprendedores sociales permitió explorar de 
manera preliminar los retos a los que se enfrentan a la hora de buscar financiación: 
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- Las necesidades de financiación son distintas para las empresas de la economía 
social (como fundaciones, empresas de inserción) y para las nuevas empresas 
sociales. 

- La financiación se concentra en determinados ámbitos sobre todo tecnológicos. 

- Los fondos de impacto que existen se concentran en las fases iniciales por lo que 
para escalar se debe recurrir a fondos tradicionales. 

- La inversión está polarizada entre filantropía e inversión por lo que aún no se 
utilizan instrumentos híbridos. 

- Gran parte de la financiación de las entidades de la economía social viene de las 
subvenciones públicas y de las donaciones, aunque también pueden acceder a 
préstamos.  

En los últimos años han aparecido algunas iniciativas para financiar esas etapas iniciales 
de las empresas sociales a las que es más difícil dirigirse con instrumentos como la 
deuda o el capital, ya que son proyectos con elevadas tasas de riesgo. Por ejemplo, la 
Fundación BBK y Ship2B han firmado un acuerdo para que la primera aporte fondos 
filantrópicos para apoyar algunos de los proyectos que son incubados o acelerados por 
la segunda, y que todavía no tienen capacidad para obtener financiación de inversores 
que buscan rentabilidad con un riesgo acotado. Otro ejemplo es el de Inuit Fundación, 
que ha creado un fondo de venture philanthropy para financiar procesos de cambio y 
crecimiento en ONG y empresas sociales, no solo ofreciendo financiación sino también 
haciendo especial énfasis en la capacitación. 

De todas maneras, es importante insistir en la necesidad de un estudio a nivel nacional 
con el fin de conocer las necesidades específicas de financiación de las empresas 
sociales. De lo contrario, se tendería hacia una desconexión entre la oferta y la 
demanda de capital. Este aspecto fue abordado en el Reino Unido, concretamente por 
el Banco de Inglaterra que por primera vez publicó en 2003 un informe sobre la 
demanda de capital. 

Ejemplo Internacional: Los estudios sobre la demanda de inversión de impacto en el 
Reino Unido 

Un informe del Banco de Inglaterra destacó que la demanda de financiación mediante 
deuda era mucho menor de lo que se creía, porque las organizaciones sociales preferían 
otras formas de financiación que estuviesen más alineadas con sus actividades y con su 
aversión al riesgo. Otra conclusión fue que, entre las empresas sociales, existía muy 
poca demanda de fuentes de financiación como el capital riesgo o los business 
angelsxxxv. 

                                                 
xxxv Bank of England, 2003. “The Financing of Social Enterprises: A Special Report by the Bank of England” 
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After the Gold Rushxxxvi fue otro informe que se enfocó en la demanda de inversión 
social o de impacto. Su propósito era conocer el mercado de inversión de impacto del 
Reino Unido más desde una perspectiva amplia -lo que Big Society Capital describe 
como "organizaciones del sector social"- que desde una perspectiva de intermediarios e 
inversores, cuyo punto de vista ha sido generalmente en lo que se han centrado otros 
informes de investigación en este campo. Una de sus principales conclusiones fue que 
gran parte de la oferta de inversión de impacto en el Reino Unido no se adecuaba a las 
necesidades de la demanda.  

3.2.2 Capacitación 

El apoyo no financiero es crucial para el desarrollo de las empresas sociales y para el 
crecimiento del mercado de inversión de impacto. Constituye además, un aspecto 
central del venture philanthropyxxxvii que busca contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad de las organizaciones sociales para alcanzar su misión social y al mismo 
tiempo, estar listas para recibir inversión, lo que se conoce como impact readiness.   

El apoyo no financiero que las empresas sociales necesitan se concreta en tres áreas de 
desarrollo clave:  

- Apoyo para incrementar su impacto social, es decir expandir el cambio social que 
la empresa logra. Para incrementar su impacto, las empresas necesitan por un 
lado, asesoramiento sobre cómo formular su estrategia de impacto definiendo 
su prioridades y el modo de llevarlas a cabo, y por otro, sobre cómo medir el 
impacto. 

- Apoyo para desarrollar su capacidad organizativa, tanto del equipo que 
conforma la organización como de su gobernanza. 

- Apoyo para lograr la sostenibilidad financiera. 

- En España, existe por un lado, una falta de conocimientos financieros del 
emprendedor social y por otro lado, una falta de experiencia y formación en 
medición y gestión del impacto y falta de modelos (best practices) híbridos de 
gobernanza y estructura organizativa. Por este motivo, el papel de las 
incubadoras en clave. 

Las incubadoras en España 

Tradicionalmente, las incubadoras son reconocidas como una forma de apoyar a las 
empresas en una etapa temprana especialmente para estimular la innovación y el 
crecimiento empresarial. 

En el sector social, la incubación es un término mucho más reciente y se ha convertido 
en un área de innovación donde diferentes modelos se desarrollan en todo el mundo. 

                                                 
xxxvi The alternative comission of social investment, 2015. “After the Gold Rush”  
xxxvii Boiardi, P & Hehenberger, L. 2015. “A practical guide to adding value through non-financial suport” 
EVPA 
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Entre las incubadoras existen unas que son organizaciones formalmente constituidas, 
mientras que otras son programas dentro de otras organizaciones. Estos grupos son: 
aceleradoras de impacto, espacios de trabajo conjunto de empresas sociales, academias 
de emprendimiento social, redes de business angels de impacto, o premios a la 
innovación socialxxxviii. 

El papel de las incubadoras en España es fundamental para las empresas sociales. 
Existen fundaciones privadas, universitarias, empresas que proveen fondos de 
inversión, mentorship (tutoría), asesoramiento, red de contactos, espacios. Son actores 
que empiezan a acumular gran experiencia entre los que destacan: Ashoka, Impact Hub, 
El Hueco, Ship2B, Social Nest, y UnLtd Spain. En el anexo 4 se presenta una lista de las 
principales incubadoras sociales en España. 

Ashoka España 

Ashoka es una organización sin fines de lucro de escala internacional que se implantó en 
España en 2005. Ha creado la red de emprendedores sociales más grande del mundo 
(3.400 emprendedores), cuyas innovaciones y capacidad de realizar un cambio positivo 
les convierte en líderes en su campoxxxix.  Para formar parte de la red, los 
emprendedores, que pueden tener diferentes grados de madurez, deben pasar por un 
complejo proceso de selección. A cambio los proyectos obtienen identidad y visión, 
pertenencia a la comunidad, visibilidad, apoyos estratégicos, ayudas para la inversión, y 
una extensa red de apoyo durante toda la vida de la empresa socialxl. 

 Impact Hub 

Impact Hub es una red internacional de apoyo a proyectos innovadores y con impacto a 
partir de tres pilares: espacios de coworking colaborativos e inspiradores, una 
comunidad diversa y multidisciplinar de 17.000 miembros en más de 100 ciudades en el 
mundo, y una programación de actividades y formación para apoyar los procesos de 
emprendimiento y el talento de las personas. En España, se implantó en 2009 en 
Madrid. En la actualidad, hay iniciativas operativas y en proceso de apertura en  San 
Sebastián, Vigo, Málaga, Zaragoza, y Barcelona. Su misión es inspirar, conectar e 
impulsar actores y proyectos que promueven un cambio en la sociedad y en los modelos 
de trabajo con un modelo de facilitación (hosting) y networking colaborativo creando 
lugares de encuentro entre empresas y organizaciones que buscan incrementar su 
impacto social y su alcance a través de alianzasxli. 

El Hueco 

El Hueco está en Soria, es un ecosistema creado en 2012 que apoya especialmente a los 
emprendedores sociales que quieran poner en marcha sus emprendimientos tanto en 

                                                 
xxxviii Miller, P. & Stacey, J. 2014. “Good incubation, the craft of supporting early-stage social ventures”, 

Nesta 
xxxix http://spain.ashoka.org/sobreashoka/  
xl Fundación Acción contra el hambre, 2017. “Guía sobre incubadoras de emprendimiento social 
xli Antonio Gonzalez, Impact Hub Madrid. 

http://spain.ashoka.org/sobreashoka/


  

 

 
  
  

 

41 

España como en América Latina, principalmente en áreas escasamente pobladas a 
través del desarrollo de soluciones innovadoras para abordar problemas locales y 
globales de manera sostenible. El Hueco ha contado con el apoyo de la Unión Europea 
para el desarrollo de varios proyectos europeos y se espera que aumente su 
participación en programas de emprendimiento social europeosxlii. 

Ship2B 

Ship2B es una fundación privada que se creó en 2013 con el objetivo de acelerar 
proyectos empresariales de alto impacto social poniendo a disposición de los 
emprendedores una comunidad de mentores, expertos, entidades, y grandes empresas. 
Además, dispone de la primera y mayor red de inversión de impacto de España y de un 
vehículo de coinversión para invertir en startups disruptivas que generan una doble 
rentabilidad, económica y social. Dentro de cada sector de actividad hay una serie de 
patrocinadores y partners estratégicos agrupados en torno a los Lab sectoriales en 
turismo sostenible, salud, empleabilidad, agua, educación, vivienda, empoderamiento 
de la mujer, colectivos vulnerables, y tercer sector, dentro de los cuales se ofrece un 
acompañamiento personalizado junto a la red de grandes empresas, para acelerar el 
crecimiento de las startupsxliii. 

Social Nest 

Social Nest se creó en 2010 en Valencia y se define como una incubadora para fases 
tempranas de acompañamiento y una aceleradora para la fase final de puesta en 
marchaxliv. Apoya iniciativas de emprendimiento social en diversos sectores como la 
energía, la educación, el consumo local, el barrio y la comunidad, la comunicación, la 
cooperación, el reciclaje, las terapias naturales de salud, el género y las mujeres, la 
diversidad funcional, el deporte o los eventos con el propósito de que se generen 
colaboraciones y fórmulas innovadoras y colaborativas de interacción. 

UnLtd Spain 

UnLtd Spain se implantó en España el año 2013 con el fin de apoyar proyectos 
empresariales que sean rentables en lo social, en lo medioambiental, y en lo 
económicoxlv. Sus programas de actuación se dirigen a proyectos en fase inicial y a 
empresas sociales en fase de crecimiento. Su área de actuación son ciudades 
sostenibles, salud, y agroalimentación. Además, UnLtd trabaja en colaboración con 
empresas del sector privado y entes públicos siguiendo un enfoque de creación de valor 
compartido, donde las empresas y el gobierno unen sus esfuerzos para obtener un 
beneficio común.  

                                                 
xlii Fundación Acción contra el hambre, 2017. Ibid cit. 
xliii https://www.ship2b.org/fundacion/  
xliv Fundación Acción contra el hambre, 2017. Ibid cit. 
xlv Fundación Acción contra el hambre, 2017. Ibid cit. 

https://www.ship2b.org/fundacion/
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UnLtd forma parte de la Red GSEN, una red internacional que apoya y reúne a las 
organizaciones dedicadas al apoyo del emprendimiento de impacto social con el fin de 
intercambiar aprendizajes, aprovechar sinergias, y generar conocimiento. 

Un reto común que enfrentan las incubadoras españolas es la falta de financiación 
recurrente para el funcionamiento de su propia estructura organizativa y por tanto 
sostenible en el largo plazo. En lugar de centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de su 
misión, deben también dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a la búsqueda de 
financiación. Las incubadoras que se destacan en este informe son organizaciones sin 
fines de lucro, que obtienen financiación de fuentes privadas como pueden ser fondos 
que provienen de socios estratégicos, de consultoría a corporaciones, o donaciones. 

Surge por tanto la necesidad de dotar de financiación específica a la red de incubadoras 
españolas. Una forma de cubrir esta necesidad podría ser seguir el ejemplo del Reino 
Unido.  

  La creación y la financiación de UnLtd, UK 

En el año 2002, el sector público británico vio la necesidad de apoyar la creación de 
nuevas organizaciones sociales, tanto organizaciones sin ánimo de lucro como empresas 
sociales con fines de lucro ambas con un modelo de negocio sostenible, para fortalecer 
la demanda de inversión de impacto. Aunque en ese momento existía una veintena de 
incubadoras repartidas por todo el Reino Unido, estas trabajaban de manera 
descoordinada y el número de empresas sociales que incubaban y que luego salían al 
mercado no era suficiente para el desarrollo del ecosistema. 

Para abordar este problema, Big Lottery Fund creó The Millenium Comission para 
otorgar mediante una licitación, un fondo de 100 millones de libras. Este fondo debía 
ser cuidadosamente invertido como una dotación a perpetuidad, cuyos ingresos 
generados financiaran el apoyo a gran escala a los emprendedores sociales. 

Para presentarse a la licitación, Ashoka, Changemakers, Community Action Network, 
Comic Relief, The Scarman Trust, SENSCOT y School for Social Entrepreneurs, formaron 
un consorcio que denominaron UnLtd., el cual presentó una propuesta para gestionar 
los ingresos anuales de alrededor de 5 millones de libras que esta dotación permanente 
generaría, ganando la licitación. Dicha propuesta fue un proyecto pro bono de McKinsey 
valorado en 1 millón de libras. 

UnLtd se ha convertido en una fuente de la que salen al mercado una importante 
cantidad de empresas sociales al año y a la que acuden los inversores de impacto. Cada 
año, UnLtd apoya alrededor de 1.000 emprendedores para lo cual destina una parte de 
los ingresos generados por la dotación permanente a su propia estructura, es decir a 
pagar a las personas que trabajan en UnLtd, otra parte se destina a donaciones que van 
desde 5 mil a 25 mil libras a emprendedores sociales en sus primeras etapas para cubrir 
gastos operativos, y otra parte se destina a un fondo de impacto que invierte en start 
ups más maduras.  
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UnLtd UK es una fuente muy importante a la que acuden los inversores de impacto pues 
cada año salen de allí un gran número de empresas que buscan financiación y que han 
sido apoyas bajo unos mismos criterios, con un sello de emprendedor social, es decir un 
sello de garantía y credibilidad que otorga UnLtd.  

Siguiendo el modelo británico, en España se podría crear un vehículo de financiación 
para las propias aceleradoras con fondos públicos con el fin de generar un ingreso 
recurrente para el funcionamiento de su propia estructura y el apoyo a emprendedores 
sociales a gran escala. Una posibilidad sería que las incubadoras de Foro Impacto 
formaran un consorcio (u otra estructura de colaboración) con un modus operandi 
común, de cara a apoyar a los emprendedores sociales, y que solicitasen un fondo a la 
Comisión Europea que funcionara como una dotación a largo plazo o a perpetuidad (si 
la legislación lo permite). De esta manera, el volumen de empresas sociales que cada 
año saldría al mercado buscando financiación sería significativamente más grande. 
Además, dichas empresas estarían dotadas de un “sello” distintivo que contribuiría a 
atraer aún más a nuevos inversores. Las aceleradoras participantes en este proyecto 
estarían certificadas por la Comisión Europea lo que implicaría que la empresa que pasa 
por una de ellas, automáticamente pasaría a ser reconocida como una empresa social 
de alguna manera certificada. Se generaría así una masa crítica de emprendedores 
sociales reconocidos fortaleciendo la demanda del mercado y atrayendo nuevo capital 
de impacto en España. 

3.2.3 Marco regulatorio 

En la actualidad, la legislación sobre empresas sociales solo incluye aquellas que se 
dedican a la integración laboral (empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo). 
Por tanto, las numerosas empresas sociales de facto, es decir, aquellas que no han sido 
formalmente reconocidas pero producen bienes y servicios sociales, no gozan de un 
marco jurídico adecuado para fortalecer su desarrollo.  

El marco regulatorio y jurídico es crítico a la hora de integrar una misión social en el 
gobierno y las operaciones de una empresa. Existen estudios que demuestran que el 
marco legal no proporciona ningún medio para proteger los emprendimientos sociales 
de los accionistas que les exigen que se concentren solo en los beneficios y las 
ganancias a corto plazo. Este riesgo es particularmente elevado si el control de la 
empresa cambia de dueño. Concluyen por tanto que el marco legal debilita la posición 
de las compañías comerciales que tratan de alcanzar objetivos sociales y obtener 
ganancias simultáneamente.xlvi 

Recientemente, B Corp España ha creado un grupo de trabajo con abogados con el fin 
de estudiar la posibilidad de desarrollar un marco jurídico en España mediante el cual se 
exija blindar la misión social modificando los estatutos de la empresa, que la 
transparencia y la medición de impacto sean fundamentales, que se tenga que rendir 

                                                 
xlvi Reporte del NAB Francia, 2015. 



  

 

 
  
  

 

44 

cuentas sobre impacto, y además que no existan limitaciones en la distribución de 
dividendos. Esta labor se está desarrollando también en Holanda, Reino Unido, Francia y 
Suiza. 

Entre las primeras iniciativas a nivel internacional para reconocer a las empresas 
sociales en el mercado de la inversión de impacto están: 

Community Interest Company (CIC), Reino Unido 

CIC es una estructura empresarial diseñada para aquellas empresas que quieren utilizar 
sus beneficios y sus activos en la provisión de bienes públicos. Esta estructura permitió 
legitimar y normalizar el concepto de empresa social y proveer una identidad legal a las 
organizaciones que conforman la demanda. 

Una CIC puede ser una organización pequeña o grande que opera a nivel local, regional, 
nacional o internacional. Sin embargo, tiene tres características únicas: Una CIC debe 
aprobar el "Community Interest Test", lo que significa que el regulador debe estar 
satisfecho de que las actividades de esta empresa se llevará a cabo en beneficio de la 
comunidad, una CIC solo puede usar sus activos y beneficios para la comunidad 
especificada (bloqueo de activos), lo que impide que se distribuyan beneficios a sus 
miembros o accionistas, y un CIC debe publicar un informe anual al regulador. 

En su informe de 2014xlvii, el NAB UK destaca que las restricciones de dividendos a los 
inversionistas externos han sido un importante desincentivo para la inversión de capital. 
La mayoría de los CIC son pequeños y les resulta difícil o imposible acceder al capital de 
crecimiento.  

Algunos países ya han empezado a crear nuevas formas legales para garantizar un 
objetivo social y blindar esta misión ante cambios en su gestión y gobierno. En 
diciembre de 2015, Italia se convirtió en el primer país europeo en establecer un nuevo 
estatus legal para las empresas, llamado Società Benefit. 

Società Benefit, Italia 

Se aplica a las entidades cuya misión y operaciones combinan el objetivo del beneficio 
financiero con el propósito de crear un impacto positivo para la sociedad y el medio 
ambiente. Para convertirse en un Società Benefit, una empresa debe modificar sus 
estatutos para incluir el objetivo del valor social que pretende aplicar. La compañía 
también debe demostrar que opera de forma transparente y sostenible.  

Società Benefit es una nueva herramienta legal para proteger la misión a largo plazo y la 
creación de valor ante cambios de liderazgo, en el capital de la empresa y después de la 
salida a bolsa. 

Una Società Benefit no es una empresa social ni una organización sin ánimo de lucro, 
sino más bien una evolución del concepto de negocio con fines de lucro que asuma los 

                                                 
xlvii UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience 
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desafíos del siglo XXI y genere beneficios comunes tanto para la sociedad como para el 
medioambiente. 

Esta nueva legislación fue una iniciativa de B Lab, una organización global sin fines de 
lucro (conocida por el certificado B Corp). Cerca de 100 Societá Benefit se registraron un 
año después de la entrada en vigor de la situación legal a principios de 2016. De estos, 
casi el 60% tienen un capital social de hasta 10.000 euros y solo dos tienen una 
capitalización de más de un millón de euros. Aunque aún es pronto para evaluar los 
beneficios de esta ley, ésta fue recibida con entusiasmo en Italia y ha generado un gran 
interés a nivel internacionalxlviii. 

Sociétés d’Impact Sociétal – SIS, Luxemburgo 

Ley aprobada en 2016. Garantiza la supremacía de los fines sociales sobre la 
distribución de los beneficios potenciales. Ofrece una mejor seguridad jurídica, un 
marco fiscal óptimo, un acceso a la contratación pública. 

El régimen de SIS / compañías de impacto social también tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo de nuevas dinámicas en el campo de las finanzas sostenibles. La 
distribución de los posibles beneficios a los inversores privados se mantiene, sin 
embargo, estrictamente enmarcada y sujeta al logro de objetivos sociales o 
medioambientalesxlix. 

Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo BIC, Colombia 

Ley aprobada en febrero de 2018. Tipología que una sociedad comercial puede adoptar 
para el desarrollo de su objeto social. Implica deberes fiduciarios más avanzados en el 
manejo de la sociedadl. 

 

3.3 Recomendaciones estratégicas para las empresas sociales 
en España 

En materia de financiación, se proponen las siguientes acciones:  

- Hacer un estudio a fondo de la potencial demanda de inversión de impacto para 
conocer las necesidades de financiación específicas de las empresas sociales en 
cada etapa de desarrollo. 

- Dar mayor visibilidad a todas las formas de empresas sociales  

- Educar tanto a empresas sociales como inversores sociales sobre la toma de 
decisiones y las posibilidades de financiación dentro del espectro híbrido en que 

                                                 
xlviii EVPA, National Policy Nexus, 2017. Società Benefit 
xlix https://www.uless.lu/en/activities/defend/societes-d-impact-societales-sis  
l https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/las-sociedades-comerciales-de-beneficio-e-interes-
colectivo-2725959  

https://www.uless.lu/en/activities/defend/societes-d-impact-societales-sis
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/las-sociedades-comerciales-de-beneficio-e-interes-colectivo-2725959
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/las-sociedades-comerciales-de-beneficio-e-interes-colectivo-2725959


  

 

 
  
  

 

46 

se mueven las inversiones de impacto y que son diferentes en cada etapa de 
desarrollo de las empresas sociales. 

- Constituir un consorcio de incubadoras para crear un vehículo de financiación 
para las propias incubadoras con el fin de apoyar a gran escala el 
emprendimiento social en sus etapas iniciales: 

o Permitiría que un mayor número de empresas sociales investment ready 
salgan al mercado buscando financiación  

o Proporcionaría un sello de calidad a las nuevas empresas sociales lo cual 
a su vez generaría mayor confianza en el inversor  

o Se podría explorar la posibilidad de crear este vehículo con fondos de la 
Unión Europea  

En cuanto a la necesidad de capacitación, se propone lo siguiente: 

- Dar mayor visibilidad en la sociedad a las distintas formas de empresa social 

- Ofrecer formación sobre estructuras organizativas e instrumentos de 
financiación híbridos 

- Promover y extender la práctica de las incubadoras para contrarrestar la 
concentración geográfica y sectorial actual. 

- Creación de un vehículo de financiación específico para incubadoras y 
aceleradoras de empresas sociales, así como para apoyar a las organizaciones 
participantes en sus programas.  

En relación al marco regulatorio, las propuestas son las siguientes:  

- Formalizar la definición de empresa social de manera que reconozca los distintos 
tipos de organizaciones que existen en España que no están reconocidas como 
tales. La nueva definición debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Impacto medible 

▪ Estructura legal (para atraer inversores) 

▪ Distribución de dividendos 

▪ Régimen de gobernanza (bloqueo de misión social) 

▪ Beneficios fiscales  

- Crear un marco legal adaptado a los desafíos que enfrentan las empresas 
sociales que reparten beneficios: 

o El objetivo sería ofrecer a estas empresas la posibilidad de mencionar 
explícitamente en sus estatutos sus objetivos sociales o 
medioambientales, así como sus actividades con ánimo de lucro, y 
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establecer procedimientos específicos para modificar la misión social, y 
evaluar su consecución. 

 

4. Corporaciones con Objetivos de Impacto Significativo 

4.1 Estrategias Corporativas de Impacto 

Algunas empresas han empezado a desarrollar estrategias de impacto social para 
generar valor comercial concreto para las actividades centrales de la corporación y al 
mismo tiempo impacto social y/o medio ambiental positivo y medible. Estas 
corporaciones están descubriendo nuevas formas de utilizar las capacidades principales 
e inherentes a su negocio para generar un impacto social positivo, por encima de 
herramientas de mitigación de riesgos -como podría ser el caso de los programas de RSC 
o filantropía corporativa cuya misión a menudo está desconectada de la actividad 
principal-. Las estrategias más efectivas son aquellas que ayudan a las corporaciones a 
hacer crecer su negocio y aumentar la rentabilidad, atrayendo y reteniendo talento, 
adoptando innovaciones relevantes, y creciendo en nuevos segmentos de mercadoli. 

4.2.1 Integración del impacto en el negocio 

Entre las estrategias más innovadoras están los negocios de impacto social 
desarrollados internamente, como una extensión de la estrategia de negocio principal. 
Se refiere a la integración del impacto en la estrategia mediante modelos de negocio 
comercialmente viables y replicables que incluyen consumidores, minoristas, 
proveedores, o distribuidores de bajos ingresos. Se podría decir que en esta categoría 
esta el intra-emprendimiento social corporativo con el fin de impulsar sus negocios a 
nuevos mercados, llegar a nuevos grupos de clientes, e innovar en el desarrollo de 
nuevos productos y modelos. En España podemos citar el caso de Telefónica.  

La estrategia de integración del impacto en Telefónica  

Telefónica ha creado la dirección de innovación sostenible dentro del área de ética 
corporativa y sostenibilidad con el fin de dar un paso más allá de lo que supone un 
modelo de negocio “responsable”. Su objetivo es crear nuevas líneas de negocios 
capaces de generar un impacto positivo en la cuenta de resultados además de crear 
impacto positivo en la sociedad y el planeta. “Cuando se creó la dirección de innovación 
sostenible recibí una cartera de proyectos muy interesantes relacionados con el negocio 
pero la mayoría de ellos no eran financieramente sostenibles, no llegaban a un 

                                                 
li Varga, E. 2015. “Corporate social impact strategies – new paths for collaborative growth”, EVPA. 
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breakeven por lo que se decidí dar una vuelta de tuerca para buscar proyectos que 
generaran impacto social y medioambiental pero que a la vez fueran rentables”lii. 

La dirección de innovación sostenible está trabajando con todas las áreas de negocio de 
la compañía para introducir la sostenibilidad desde los orígenes de los proyectos 
evaluando si son capaces de generar un impacto positivo y al mismo tiempo, beneficiar 
directamente al negocio. “La medición del impacto es muy compleja, estamos 
trabajando distintas metodologías para tratar realmente de medir el impacto de 
nuestros productos y servicios y que las áreas conozcan ese impacto […] siempre lo 
enfocamos desde un punto de vista de oportunidad de negocio y para eso estamos 
intentando introducir mediciones.” Por ejemplo, se ha desarrollado una herramienta en 
la que un comercial va a vender una solución a una empresa, que además de las 
características del producto le permite especificar al cliente su impacto. La idea es 
alinear el impacto con el negocio reduciendo costes e incrementando beneficios. 
“Estamos trabajando con todas las áreas pero en unas tenemos más aliados que en 
otras, pues depende también del tipo de negocio”. 

Hace cuatro años lanzamos una iniciativa muy concreta y aún pequeña pero muy visible 
y con capacidad de movilizar a la gente: la iniciativa de innovación sostenible; una 
convocatoria anual abierta a sus unidades de negocio y equipos de los diferentes países 
en los que opera, buscando aquellos proyectos con impacto social y/o ambiental a la 
vez que retorno económico, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, con la 
estrategia de la empresa, y con posibilidad de ser replicables. Es importante que su 
propia área de negocio los apoye “nosotros financiamos una parte durante el primer 
año luego ellos lo asumen como propio y lo integran en su negocio”.  

La convocatoria de 2017 tenía que ver con tres bloques temáticos: el primer bloque era 
conectividad en zonas remotas, en situación de emergencia y de accesibilidad para 
personas con discapacidad; el segundo bloque era eficiencia energética por lo que son 
más bien proyectos internos, y el tercer bloque crear sociedades sostenibles, es decir 
proyectos que aportaran valor a la conectividad, como salud, banca.  El año pasado se 
presentaron 100 proyectos. Los tres ganadores recibieron financiación de 50.000 euros 
para desarrollar su piloto, además de apoyo. 

Las principales dificultades que han ido encontrando están relacionadas con la tensión 
entre el corto y el largo plazo, y las expectativas en cuanto a los retornos financieros. 
Por ejemplo, se financió el piloto de un producto para hacer accesible la televisión a 
personas sordas y ciegas, se demostró que había un potencial, el área de negocio lo 
asumió como propio y lanzó el Movistar plus 5s. Las previsiones de crecimiento no se 
están cumpliendo porque es muy difícil acceder a este colectivo, es decir es un 
segmento de mercado que aún no existe, por lo que ha tardado mucho más en 
despegar. “En general estos proyectos tardan mucho en despegar y la tensión entre el 

                                                 
lii Entrevista con Arancha Díaz-Llado, Directora de innovación sostenible de Telefónica 
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largo y el corto plazo en el negocio es enorme, si el servicio no despega se cierra, en 
cambio este ha seguido y ha permitido innovar a lo largo de la cadena de valor.” 

Por otro lado, este tipo de negocio es sostenible aunque tenga una tasa de retorno 
inferior a otros proyectos de la compañía, desde un punto de vista de negocio puro no 
podría competir por capital con otros proyectos pero como incorpora el impacto social 
requiere una visión de más largo plazo. “A día de hoy no pueden competir en igualdad 
de condiciones con otros proyectos de la compañía”.  

Otra dificultad está relacionada a la complejidad de la medición del impacto social, muy 
enfocada a organizaciones sociales pero no a empresas comerciales. “Hemos muchas 
tentativas, desde lo más macro que sirve para un informe pero no sirve para la gestión 
hasta lo más micro, como impactaban unos servicios en las personas, ahora hemos 
subido a familias de productos, pero no hay ninguna herramienta que nos sirva para 
demostrar el impacto de la empresa”. 

4.2.2 Capital riesgo corporativo de impacto 

Otra estrategia es el capital riesgo corporativo de impacto, el cual, a diferencia de los 
modelos de intra-emprendimiento social que crean innovación desde dentro, busca 
innovaciones externas en las que pudiera invertir para hacer crecer su propio negocio liii. 
Al igual que en el modelo de capital de riesgo corporativo, estas empresas establecen 
fondos para invertir en empresas que generan innovación social. Este es el caso de 
Danone. 

Danone es una compañía global de alimentos que se fundó en Barcelona con sede en 
Francia que produce y vende productos lácteos frescos, agua, alimentos de bebé y 
nutrición médica. Las plantas de producción en España (Madrid, Barcelona, Asturias y 
Valencia) abastecen diariamente a 40.000 comercios y más de 11 millones de hogares. 

En 2009 el grupo Danone estableció el fondo Ecosystem con una dotación de 100 
millones de euros con el objetivo de fortalecer el ecosistema empresarial de la entidad 
para garantizar la sostenibilidad en toda su cadena de valor. En 2011, Danone España 
utilizó este fondo y junto con la fundación Ana Bella han creado la escuela social Ana 
Bella para el empoderamiento de la mujer. La escuela social ofrece un empoderamiento 
activo a mujeres que han sufrido violencia de género, a través de coaching 
individualizado, formación profesional, y una oportunidad laboral como embajadoras de 
marca en los puntos de venta, asesorando a los consumidores. Se aporta una solución 
social a una necesidad de negocio y las dos partes salen beneficiadas. Una de las claves 
sobre el buen funcionamiento de la escuela Ana Bella es “ver a la fundación como un 
proveedor real, no como una ONG”liv. 

                                                 
liii Varga, E. 2015. Ibid,cit. 
liv Sepúlveda, A. 2017. “Siete ejemplos de innovación social entre grandes empresas”, El País Economía 
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En 2017, la división de lácteos de Danone recibió la certificación B Corp convirtiéndose 
en la primera compañía de gran consumo en recibir este sello en Españalv.  

4.2.3 Fundación alineada con la empresa 

Esta estrategia permite a las empresas adoptar un enfoque de largo plazo sin la presión 
de maximización del beneficio a corto plazo proveniente del negocio principal en 
proyectos de innovación social. También permite a las empresas reunir a diferentes 
actores de la industria en un entorno no competitivo para debatir sobre modos más 
sostenibles de operar y facilitar la innovación dentro de un sector. Este es el caso de la 
fundación corporativa del grupo Acciona. 

Bajo el nombre The Energy & Water Foundation, esta fundación dedicará su actividad a 
contribuir a la universalización de servicios básicos vinculados con las actividades de 
Acciona: energía renovable, agua, saneamiento, e infraestructuras sostenibleslvi. La 
fundación desarrolla el programa Luz en Casa, con el que demuestra que es viable 
ofrecer un servicio básico de electricidad, con sistemas fotovoltaicos domiciliarios, 
asequible para usuarios de muy bajos ingresos y sostenible económicamente para el 
proveedor del servicio. En Perú, 3.900 hogares en 115 comunidades rurales accedieron 
por primera vez a suministro eléctrico. De esta manera, Acciona, promueve la 
innovación y crea un ambiente empresarial sostenible al alinear estratégicamente su 
fundación corporativa para trabajar en nuevos campos y/o países, o en temas 
específicos de sostenibilidad relevantes para su negocio. 

Es importante destacar, que para implantar estas estrategias, las relaciones de 
colaboración entre las grandes empresas, las empresas sociales, y las organizaciones del 
tercer sector son clave. Mucho se ha escrito sobre asociaciones intersectoriales, 
particularmente entre corporaciones y organizaciones no gubernamentales incluidos los 
pasos en el proceso de asociación, y los factores de éxito clave para que funcionen, pero 

todavía hay importantes cuestiones relacionadas con la escala, el ritmo, y la tolerancia 
al riesgo a las que hay que dar respuesta. Si bien la colaboración bajo el paraguas de la 
responsabilidad social empresarial de una corporación es bastante común, hay muy 
pocos ejemplos de compañías que se asocien con organizaciones sociales para 
implantar su estrategia de impacto sociallvii.  

Con el fin de superar estas dificultades han surgido nuevas metodologías que empiezan 
a expandirse y demostrar su potencial generando resultados positivos como por 
ejemplo Social Labs. 

 Social Labs 

Social Labs es una metodología que esta cada vez más difundida en el mundo 
académico y de las consultoras. Fue creada justamente por estos dos grupos de actores 

                                                 
lv Martín, B. 2018. “El secreto de ser la mejor empresa española para el mundo”, La Vanguardia Economía. 
lvi https://www.acciona.com/es/sostenibilidad/sociedad/fundacion-acciona-org/  
lvii Varga, E. 2015. Ibid,cit. 

https://www.acciona.com/es/sostenibilidad/sociedad/fundacion-acciona-org/
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que provenían de áreas como design thinking, evaluación de desarrollo, prácticas 
participativas, y organización comunitarialviii. 

La metodología Social Labs reúne a personas que provienen de grupos de interés muy 
diversos, no con un proyecto en común sino más bien con un problemas en comúnlix. 
Mediante un proceso determinado trabajan en la identificación de objetivos comunes y 
potenciales áreas de intervención. El proceso se basa en la experimentación rápida y la 
retroalimentación externa. El objetivo es probar las cosas a una escala lo 
suficientemente grande como para producir resultados informativos, reduciendo así los 
riesgos y los costes para las partes interesadas. 

4.2.4 Crédito sostenible 

Entre las grandes corporaciones, ya sean multinacionales o empresas familiares, existe 
un interés cada vez mayor por alinear sus fuentes de financiación con sus valores y su 
estrategia. Una de las vías para avanzar en este sentido es la obtención de ‘créditos 
sostenibles’, los cuales complementan el pago de interés con una serie de métricas a 
nivel social y medioambiental que las empresas deben conseguir. Es interesante que, en 
ocasiones, el compromiso para cumplir con los objetivos de impacto social y 
medioambiental no viene de la entidad financiera sino que es una autoexigencia propia 
de la empresa que los acreedores añaden en el contrato de financiación. El caso de 
Cerealto Siro Foods es un buen ejemplo en este sentido. 

La financiación sostenible en Cerealto Siro Foods 

Cerealto Siro Foods, resultante de la fusión entre Grupo Siro y Cerealto, logró el año 
pasado conseguir una financiación sindicada sostenible por valor de 240 millones de 
euros, gracias a haber demostrado que cuenta con prácticas de sostenibilidad que están 
muy por encima de las normativas o recomendaciones europeas o globales.  
  
Generalmente, los créditos sostenibles están relacionados con el desarrollo de 
proyectos verdes, es decir, proyectos con una finalidad medioambiental que incorporan 
elementos sociales y de buen gobierno. En el caso de Cerealto Siro, el crédito sostenible 
se sustenta en un modelo de gestión de negocio transversal que sitúa la sostenibilidad 
en el centro de sus decisiones y, por tanto, el crédito se destina a la financiación de su 
plan estratégico en un sentido amplio.  
  
Bajo los términos de la financiación sostenible, Cerealto Siro ha adquirido una serie de 
compromisos que serán auditados cada año a lo largo de la vida del crédito. Entre otros, 
se compromete a mejorar las características nutricionales de sus productos, a integrar al 
menos un 10% de personas con discapacidad en su plantilla, o a renovar la certificación 
de cero residuos a vertederos en todas sus plantas.  

                                                 
lviii Hassan, Z. 2014. “The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex 
Challenges”, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco. 
lix Berholz, L. 2014. “A messy solution to messy problems”, Social Innovation Review 
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La financiación sindicada a 5 años está asegurada por Rabobank, que ha actuado como 
agente de sostenibilidad, y Banco Santander, y ha permitido a la Compañía flexibilizar 
los términos de su financiación actual. La operación ha contado además con la 
participación de CaixaBank, Banco Sabadell, Bankia, ICO, Liberbank, Caja Rural de 
Zamora, y ABANCA. 

4.2.5 Corporaciones activistas 

Existe un grupo pequeño pero creciente de empresas que tienen la necesidad de 
moldear e influir positivamente el mundo en el que operan, no solo a través de 
productos y servicios, sino a través de competencias que poseen para apoyar políticas 
progresivas, influir en la toma de decisiones, dar forma a las normas sociales, y desafiar 
los aspectos de la sociedad que consideran más injustoslx.  

La interacción con los clientes ya sea en la tienda o a través de los canales de las redes 
sociales es un activo enorme puesto que al ser directa permite una llamada a la acción 
muy poderosa. Por ejemplo, The Body Shop capacita al personal de sus tiendas en la 
promoción y la recolección de peticiones dentro y fuera de la tienda, y en la integración 
de mensajes de campaña en su actividad diaria.  

Por otro lado, los empleados pueden llegar a ser activistas como por ejemplo en Nike. la 
compañía rompió los acuerdos que tenía con proveedores en Bangladesh cuando 
descubrió que eran inseguros, debido en gran parte al activismo de sus empleadoslxi. 

 

El director de activismo de Ben & Jerry’s 

En 2013, Ben & Jerry's creó una nueva posición ejecutiva, director de activismo 
corporativo. Hasta ahora es la única compañía con un director de activismo interno que 
incita a sus clientes a involucrarse más activamente en campañas y movimientos 
internacionales alrededor del cambio climático, el racismo, y la pobreza.  

El director de activismo corporativo de Ben & Jerry's, Chris Miller, fue contratado por su 
experiencia previa en Greenpeace. Para realizar las campañas, como la que precedió a 
la conferencia climática de París reuniendo más de medio millón de firmas en apoyo a 
una transición al 100% de electricidad de fuentes de energía renovable, trabaja 
colaborando con organizaciones sin fines de lucro que son expertas en un árealxii. 

                                                 
lx Buckingham, F. 2018. “n Focus: The Activist Companies”, Radar Sustainability 
lxi Davis, G. & White, C. 2015. The New Face of Corporate Activism” Stanford Social Innovation Review 
lxii Fast Company, 2018. “Why Ben & Jerry’s has a corporate activism manager” 
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4.2 Retos de las corporaciones con objetivos de impacto 
significativo 

En España, las secuelas económicas, laborales y sociales de la crisis de 2008 siguen hoy 
muy presentes. Los grandes retos que actualmente afrontan los distintos actores son el 
desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, y el elevado porcentaje de 
población en riesgo de pobreza. El sector empresarial español es consciente de su papel 
clave en la solución de estos problemas y sabe que debe abordarlos a través de su 
cadena de valor, es decir, desde las capacidades de sus empleados, el desarrollo de sus 
negocios, sus clientes y proveedores, las políticas de inversión, o la propia acción en la 
comunidad.lxiii 

La agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resalta el papel 
fundamental de la empresa definiendo sus estrategias de negocio a largo plazo, 
orientándose tanto a la creación de valor económico como de valor sociallxiv. Con sus 
actividades, las empresas pueden hacer una aportación decisiva al cumplimiento de la 
meta 2030 establecida por Naciones Unidas. 

Las empresas se están dando cuenta de que tener un “propósito” claro inspira confianza 
tanto a los líderes como a los grupos de interés, puede generar una ventaja competitiva 
en momentos de cambio e incertidumbre y, al mismo tiempo, permite abordar los 
desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta la 
humanidad.lxv.  

El reto para las empresas es integrar un “propósito” dentro de la estrategia corporativa 
y del modelo de negociolxvi. Aunque existe unanimidad en la comunidad empresarial 
sobre el valor del propósito (purpose), solo unas pocas empresas parecen haber 
incorporado un propósito de tal forma que les permita cosechar todo su potencial lxvii. 

Las empresas impulsadas por un propósito pueden obtener mayores beneficios debido 
a la mayor productividad de los empleados y la lealtad y satisfacción de los cliente. Los 
trabajadores jóvenes esperan que los líderes empresariales sean proactivos en la 
generación de un impacto positivo en la sociedad y respondan a las necesidades de los 
empleadoslxviii. Sin embargo, se ha demostrado también que para una empresa es difícil 
de conseguir puesto que el propósito es costosolxix. 

                                                 
lxiii PwC y Fundación Seres, 2016. La empresa ante los nuevos retos sociales.  
lxiv Naciones Unidas, 2018. “The Sustainable Development Goals Report 2018”, 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018.pdf 
lxv Serafeim, G. 2018. “Facebook, BlackRock, and the Case for Purpose-Driven Companies”, Harvard 
Business Review. 
lxvi Cook-Deegan, P. y Cotton Bronk, K. 2018. “18 world changing ideas: Want A Purpose-Driven Business? 
Know The Difference Between Mission And Purpose”, Fast Company 
lxvii Harvard Business Review analytic services report, 2015. The Business Case for purpose. 
lxviii Quinn, R. & Thakor, A. 2018. “Creating a purpose driven organization”, Harvard Business Review. 
lxix Serafeim, G. 2018. Ibid cit 
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Muchas de las empresas con objetivos de impacto lo certifican a través de entidades de 
certificación como B Corp. Se ha comprobado que este tipo de certificación constituye 
una ayuda para motivar a los empleados y proporcionar transparencia a las partes 
interesadas. En el mundo existen más de 2.000 compañías B Corp pertenecientes a 150 
industrias en 60 países. 

B Corp se define como un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de las 
empresas para resolver los problemas sociales y ambientales del siglo XXI.lxx Las 
empresas con la certificación B Corp cumplen con determinados niveles verificados de: 
desempeño social y ambiental, transparencia pública, responsabilidad legal, y 
compromiso de impacto positivo.  

Para obtener la certificación primero se debe completar la evaluación de impacto B (B 
Impact Assessment), y si se consigue un mínimo de 80 puntos sobre 200, la empresa 
revisa la valoración conjuntamente con un analista, que solicita la entrega de 
documentos de apoyo que verifiquen la información aportada. Segundo, la empresa 
debe incorporar en sus estatutos el objetivo de atender a los incentivos de todos los 
grupos de interés en la toma de decisiones de la misma. Finalmente, debe hacer oficial 
la certificación y firmar los términos de compromiso, pagar la cuota anual, y publicar el 
resultado de la evaluación. 

El movimiento B Corp nació oficialmente en España en 2016 con 30 empresas. En 2018, 
B Corp España publicó su primera memoria anual en la cual destaca casi 50 compañías 
españolas en 12 sectores que han obtenido el certificado, la mayoría son pymes pero 
también han empezado a incorporarse grandes empresas. Entre las B Corp están 
Danone, Universidad Europea, Holaluz, Triodos Bank, Veritas, o Change.org.  

En una entrevista publicada, Pablo Sanchez, director ejecutivo de B Corp España explicó 
que estas compañías “tienen el propósito de resolver una problemática social o un 
desafío medioambiental y ese propósito es el fin de la empresa. La consecuencia puede 
ser la rentabilidad económica, que es totalmente compatible […] Una empresa, por muy 
social que sea, tiene que ser económicamente sostenible y obtener rentabilidad de su 
desarrollo como consecuencia de un negocio que funciona.lxxi 

 

4.3 Recomendaciones estratégicas para las corporaciones con 
objetivos de impacto significativos 

 
De cara a fortalecer el rol de aquellas corporaciones que tienen objetivos significativos 
de impacto social, proponemos las siguientes acciones: 

                                                 
lxx B Corp Spain, 2017. Memoria Anual B. 
lxxi Barrio, E, 2016. “Las empresas sociales, certificadas con el sello B Corp”, Compromiso Empresarial. 
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- Promover las estrategias de impacto corporativo entre las grandes empresas 
mediante la difusión de casos pioneros durante eventos especializados. 

- Establecer mecanismos para favorecer las relaciones comerciales entre grandes 
corporaciones y emprendedores sociales. 

- Impulsar iniciativas que trabajen con la metodología de social lab, en la que se 
junta a actores diversos para diseñar e implantar políticas y estrategias que 
intenten resolver determinados retos sociales. 

- Ofrecer formación sobre medición y gestión del impacto social enfocada a 
grandes corporaciones. 

 

5. Compradores de impacto 

5.1 La Administración Pública 

5.1.1 La contratación pública en España 

La Administración Pública es el mayor comprador o contratista de servicios sociales. 
Hasta hace pocos años, la contratación pública se percibía como una función 
administrativa en el proceso de compra de bienes y servicios. En la actualidad se 
considera un pilar fundamental de la prestación de servicios públicos y una herramienta 
estratégica para alcanzar objetivos centrales de los gobiernos, como es la solución de 
problemas sociales y medioambientales y la eficiencia del gasto públicolxxii. 

La contratación pública en España es una parte fundamental de la economía puesto que 
los contratos generados por esta actividad suponen el 20% del PIB españollxxiii. En la 
Unión Europea, una parte sustancial de la inversión pública se gasta en compras 
públicas, alrededor de 2 billones de euros anuales, que representan el 14% del PIB de la 
Unión Europea. Mejorar la contratación pública puede generar grandes ahorros.Una 
mejora de 1% en la eficiencia podría generar ahorros de 20 mil millones de euros al año. 
El sector público también puede utilizar las compras para impulsar el empleo, el 
crecimiento y la inversión, y para crear una economía más innovadora, eficiente en 
recursos y energía, y socialmente inclusiva.lxxiv Por este motivo, el Parlamento Europeo 
aprobó nuevas directivas en esta línea y en España el 9 de marzo de 2018 entró en vigor 
la ley 9/2017, la nueva Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 

                                                 
lxxii European Commision & OECD, 2017. Conference on strategic public procurement: Procuring 
sustainable, innovative, and socially responsible solutions 
lxxiii Observatorio de la contratación pública, 2018. “Informe relativo a la contratación pública en España – 
2017.  
lxxiv http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en
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ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.lxxv 

El objetivo de esta nueva normativa es que la contratación pública sea una herramienta 
eficiente, competitiva, y transparente. Entre sus objetivos están que las pequeñas y 
medianas empresas puedan participar en licitaciones de contratos públicos, garantizar 
la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, y respetar los principios de 
transparencia y competencia de la UE. Para alentar el avance hacia objetivos 
particulares de política pública, las nuevas reglas también permiten consideraciones 
ambientales y sociales, así como aspectos de innovación que deben tenerse en cuenta 
al otorgar contratos públicos. 

En España, las pequeñas y medianas empresas suelen tener varios problemas cuando 
quieren acudir a una licitación pública, puesto que la mayoría de contratos son 
demasiado grandes, cubren varios sectores, implican mucho tiempo de gestión y 
pueden suponer una inversión demasiado alta. Con la anterior ley, lo habitual era 
adjudicar el contrato a la oferta más barata, ahora se da más valor al concepto de 
calidad-precio.lxxvi 

Los artículos 22 y 77 de la Directiva Europea 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre contratación pública, estimulan el desarrollo de la economía social en los 
países miembros. Esta directiva establece una reserva de mercado para las entidades de 
la economía social cuyo objetivo sea la integración laboral de colectivos en situación de 
exclusión, la prestación de servicios sociales, culturales y de salud.  

Las reservas de mercado pueden ser de dos tipos, o bien contratos cerrados a centros 
especiales de empleo y empresas de inserción, o contratos abiertos con una cláusula 
especial de ejecución para la contratación obligatoria con un centro de empleo o una 
empresa de inserción. Existe además otra cláusula para que en determinados casos que 
tienen que ver con temas sociales y sanitarios se reserven contratos a entidades de 
economía social, con un límite de 700.000 euros por contrato para cada entidad y un 
límite de 3 años. 

La disposición adicional cuarta de la ley de contratación que recoge esta posibilidad, 
regula la obligatoriedad de establecer un porcentaje del importe global de contratación 
publica estatal para determinadas actividades (recogidas en varios CPV) dando una 
referencia de un mínimo de un 7 y un máximo de un 10%. Así mismo traslada esta 
obligación en los mismos términos (salvo el importe del porcentaje que puede fijarlo 
cada administración) a las demás administraciones públicas (comunidades autónomas, 
diputaciones y ayuntamientos). En la actualidad algunas comunidades autónomas y 
ayuntamientos han fijado ya ese porcentaje para el ejercicio de 2018. Los porcentajes 
fijados hasta ahora son muy variables (entre el 0,7 del Ayuntamiento de Madrid, el 8% 

                                                 
lxxv https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902  
lxxvi El Confidencial, 2018. “La nueva ley de contratos públicos, la receta de España para mejorar la 
transparencia” 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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de las Comunidades de Madrid y Asturias, el 5% del Gobierno Vasco o la horquilla del 7 
al 10% del Ayuntamiento de Móstoles). La ley obliga a cada Administración Pública por 
lo que en la medida en que se vayan poniendo en marcha serán cantidades importantes 
de dinero que, en el caso de las empresas de inserción pueden hacerlas “morir de éxito” 
dada la alta fragilidad actual de este sector, la escasa variabilidad de sectores 
económicos en los que se mueven, y la desequilibrada presencia de estas entidades en 
el territorio. Según la memoria 2017 de FAEDEI, hay 178 empresas de inserción en 
España,lxxvii de las cuales el 57% están en Cataluña y el Pais Vasco (que cuentan con 
regulaciones autonómicas más favorables). En Madrid hay actualmente 10 empresas y 
en toda Andalucía 1. En 2017, estas 179 empresas ingresaron 119,56 millones de euros  
de los cuales 94,22 millones de euros provenían de facturación y el resto de ayudas y 
subvenciones. La suma de los porcentajes de referencia para reservas de mercado 
puede multiplicar por mucho estas cifras de referencia.  

Dado que esta Directiva se ha trasladado a la legislación estatal como mencionamos en 
párrafos anteriores, en materia de compra pública, han empezado a surgir iniciativas a 
distintos niveles de la administración pública, sobre todo municipios y comunidades 
autónomas para utilizar estas reservas de mercado. Por ejemplo, el vice consejero de 
Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, anunció en 
abril de 2018 que el establecemiento de una reserva de mercado a favor de los Centros 
Especiales de Empleo y de empresas de inserción, conforme a la nueva Ley de Contratos 
del Sector Públicolxxviii. 

En definitiva, las reservas de mercado constituyen una fuente de crecimiento para las 
entidades del tercer sector que abren nuevas oportunidades de financiación y de 
relaciones de colaboración para la innovación y el escalamiento. 

El grupo de trabajo del G8 concluyó que la inversión de impacto está emergiendo en 
parte, como resultado de los esfuerzos cada vez mayores de las organizaciones sociales 
por generar ingresos en lugar de depender únicamente de las donaciones y 
subvenciones. En su informe destacan que en los países en los que se les ha permitido 
generar ingresos, estas organizaciones han experimentado un rápido crecimiento 
impulsado en parte por la contratación gubernamental. 

El 23 de octubre de 2018 la Asociación Española de Fundaciones AEFlxxix presentó un 
modelo-guía para la incorporación de cláusulas sociales, laborales y medioambientales 
en la contratación pública.lxxx Esta guía se ha elaborado con la finalidad de facilitar a las 
Administraciones Públicas, desde ayuntamientos hasta fundaciones, la incorporación de 

                                                 
lxxvii FAEDEI, Memoria Social 2017. 
lxxviii https://plenainclusionmadrid.org/noticias/la-comunidad-de-madrid-establecera-una-reserva-de-
mercado-para-centros-especiales-de-empleo-y-empresas-de-insercion/  
lxxix http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/consejo-asturias---guia-clausulas-sociales 
lxxx Díaz-Varela García-Pumarino, B. 2018. “Modelo-Guía para la incorporación de Cláusulas Sociales, 
Laborales y Medioambientales en la Contratación Pública”Consejo Autonómico de Fundaciones del 
Principado de Asturias 

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/la-comunidad-de-madrid-establecera-una-reserva-de-mercado-para-centros-especiales-de-empleo-y-empresas-de-insercion/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/la-comunidad-de-madrid-establecera-una-reserva-de-mercado-para-centros-especiales-de-empleo-y-empresas-de-insercion/
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criterios sociales en sus contrataciones. Dicha guía plantea, diversas opciones acerca de 
las posibilidades de incorporar diferentes temáticas sociales en las distintas fases del 
procedimiento de licitación de los contratos elaborados por Administraciones y 
fundaciones públicas y orienta sobre los requisitos legales que deben cumplirse para su 
inclusión. 

Entre las iniciativas más innovadoras y recientes se puede citar la política de 
contratación pública que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha con la 
aprobación del Decreto de Contratación Pública Sostenible aprobado el 24 de abril de 
2017.  

 La política de contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona impulsa la contratación pública sostenible que integra 
medidas sociales, ambientales, éticas y de innovación para garantizar los derechos 
laborales, sociales y ciudadanos de las personas que ejecuten el contrato público y de 
las personas destinatarias o usuarias del mismo contrato. El objetivo es, también, 
impulsar una economía local circular y sostenible, que promueva la actividad económica 
de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas locales y, singularmente, 
de las empresas sociales.lxxxi 

Para cumplir con este propósito, el ayuntamiento elaboró tres guías, la guía de 
contratación pública social, la guía de contratación pública ambiental, y la guía de 
contratación pública innovadora que fueron aprobadas formalmente por el Decreto de 
Alcaldía del 24 de abril de 2017. En general, el Decreto integra consideraciones sociales, 
ambientales, éticas e innovadoras en todos los contratos municipales y públicos, en 
línea con los términos de la Directiva 2014/24 / UE sobre contratación pública.  

La guía de contratación pública social incorpora objetivos de justicia social, y promueve 
los derechos sociales y laborales de las personas que llevan a cabo los contratos. 
Contiene medidas sociales para incentivar la ejecución de los contratos con un modelo 
de negocio basado en salarios dignos, en una contratación laboral estable y de 
comportamiento ético, en el que la igualdad de género y el acceso de las personas con 
dificultades para insertarse en el mundo laboral sean una prioridad a la hora de 
contratar. Asimismo, contiene medidas para promover el impulso de una economía 
cooperativa, social y solidaria con especial protección de la pequeña y mediana 
empresa. Con ello, el ayuntamiento tiene la intención de impulsar empresas eco-
sociales sostenibles que generen un retorno social y económico, promoviendo así el 
papel de las empresas sociales y la innovación social.lxxxii 

El decreto implica la innovación dentro las prácticas de contratación pública tradicional 
puesto que apunta a integrar una política social y favorece a las pequeñas y medianas 
empresas y, especialmente, a las empresas sociales en el proceso de licitación. 

                                                 
lxxxi http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/es/node  
lxxxii Ayuntamiento de Barcelona, 2017. “Guía de contratación social”. 

http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/es/node
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Para implantar esta iniciativa, el Ayuntamiento debe enfrentar algunos retos, entre los 
cuales, el cambio de cultura en la práctica de contratación pública es especialmente 
difícil, ya que las partes todavía están acostumbradas a usar la misma plantilla, 
contratos y cláusulas. Los órganos administrativos tienen que cambiar internamente 
para incorporar nuevos principios de licitación y procesos de selección. Al mismo 
tiempo, los contratistas deben adaptarse a las nuevas medidas y pautas de 
implementación para los contratos públicos. Sin embargo, gracias a la estrategia 
participativa que involucra numerosas reuniones y discusiones de partes interesadas, el 
Consejo municipal confía en que superará estos obstáculos y provocará un cambio de 
paradigma duraderolxxxiii. 

Aún no se tienen resultados pues la iniciativa está en una etapa muy temprana. Para 
medir el impacto, el Concejo Municipal hará un seguimiento del funcionamiento y el 
cumplimiento de los contratistas utilizando una herramienta de software especializada 
que contiene indicadores detallados para monitorear los resultados. Sobre esta base, se 
elaborará un informe presentando los primeros resultados, los aprendizajes, y las 
mejores prácticas a finales de 2018. 

Desde la adopción del decreto, se han lanzado alrededor de 500 licitaciones con 
medidas sociales. Dentro de las reservas de mercado, se ha fijado un monto entre 8 y 9 
millones de euros reservados para centros de trabajo especiales, empresas de 
integración social y otras organizaciones sin ánimo de lucro. El presupuesto total del 
Ayuntamiento es de 2.550 millones de euros, de los cuales 1.100 millones son asignados 
a la contratación pública. 

5.1.2 Nuevas tendencias en la contratación pública a nivel internacional 

Una parte de los contratos públicos financia a organizaciones sin fines de lucro que 
brindan servicios a colectivos desfavorecidos o comunidades necesitadas. 
Tradicionalmente, los contratos de compras gubernamentales realizan sus pagos en 
función de un conjunto de actividades predeterminadas que creen que conducirán a 
mejorar la situación de esos colectivos. Este enfoque de 'tarifa por servicio' rara vez 
mide el impacto de los programas que costea, por lo que no tiene en cuenta si o en qué 
grado, se produce dicha mejora.  

El creciente uso de contratos de pago por resultados (CPR) o pago por éxito se 
considera una respuesta a esta cuestión, aunque no está libre de controversia. Al 
especificar e incentivar los resultados en lugar de las actividades, los CPR otorgan cierta 
flexibilidad en la prestación del servicio, permitiendo a los proveedores adaptarse al 
entorno cambiante y a las necesidades de los usuarios, lo cual favorece la innovación y 
aumenta el potencial de generar resultados significativamente mejores. Por otro lado, al 
pagar por los resultados, los gobiernos pueden asignar sus recursos más eficientemente 
y aumentar el gasto en prevenir en vez de en remediar problemas sociales. 

                                                 
lxxxiii EVPA, National Policy Nexus, 2018. “Barcelona City Council social public procurement”. 



  

 

 
  
  

 

60 

Sin embargo, las organizaciones proveedoras del servicio necesitan capital operativo y 
tendrán muchos gastos iniciales para innovar. Para facilitar la contratación por 
resultados han surgido los bonos de impacto social (BIS).  

El BIS es un instrumento financiero complejo que se abordará en profundidad en el 
informe de intermediación y en el informe final de Foro Impacto. En este apartado vale 
la pena señalar que un BIS implica a inversores privados que asumen el riesgo de 
financiar intervenciones sociales innovadoras basadas en resultados proporcionando 
capital operativo para las empresas sociales que proporcionan el servicio, mientras que 
la Administración Pública se compromete a devolver el capital a dichos inversores más 
un retorno solo en el caso de conseguir la mejora de resultados sociales acordada de 
antemano, que genera un ahorro en la Administración usualmente a medio o largo 
plazo. 

 

La financiación de servicios sociales a través de BIS no solo fomenta un cambio de 
mentalidad hacia la transparencia y la rendición de cuentas, sino que a su vez estimula 
la creación de iniciativas innovadoras y genera una base de datos para la medición de 
impacto.  

Asimismo, vale la pena adelantar que existe controversia alrededor de los BIS, pues 
además de los beneficios que aporta a distintos agentes económicos, implica también 
costes y dificultades para estos agentes (Para más detalles véase el artículo publicado 
en la revista Compromiso Empresarial por Blanco, L. 2018.)lxxxiv  

El Reino Unido es pionero en la aplicación de la contratación por resultados y, en 
particular los BIS. Entre otras iniciativas que llevó a cabo para impulsar su implantación 
está la capacitación tanto dentro del gobierno como de las organizaciones sociales, 
mediante la Commissioning Academy para el primero y Future Builders para las 
segundas. 

Commissioning Academy 

En 2012, la Oficina del Gabinete del Reino Unido lanzó un programa de capacitación 
para los líderes del sector público y las distintas agencias encargadas de realizar las 
contrataciones públicas. La academia cuenta con el apoyo de diversas instituciones 
tanto a nivel nacional como de la Administración local. Su objetivo es mejorar las 
habilidades de los líderes del sector público para que sus equipos puedan diseñar la 
provisión de servicios públicos, influir en otros sectores de la economía y en los 
mercados. 

Si bien los objetivos generales son amplios, gran parte de su contenido clave está 
directamente relacionado con la inversión social, con la contratación por resultados, la 
colaboración con el sector voluntario y comunitario, modelos alternativos de 
financiación como BIS, nuevos modelos de provisión de servicios como joint ventures. 

                                                 
lxxxiv Blanco, L. 2018. “Son eficaces los bonos de impacto social?” Compromiso Empresarial. 
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El NAB del Reino Unido destaca que esta academia es la primera iniciativa que implica a 
diversas instituciones del sector público, promueve la capacitación innovadora en la 
contratación por resultados y el cambio de cultura, en particular con un enfoque 
específico en la inversión social. Destaca también el aumento en la demanda de 
proveedores de servicios del tercer sector, así como una mejor capacidad para crear 
acuerdos de contratación que se centren en resultados sociales. 

 Social Value Act 

La Ley de Valor Social (Social Value Act) aprobada en 2012, fue diseñada para que las 
empresas sociales pudieran ganar licitaciones para la prestación de servicios públicos. 
Requiere que las agencias del sector público, al encargar un servicio público, consideren 
cómo este servicio podría generar beneficios económicos, ambientales y sociales 
adicionales; es decir, incluyan específicamente el impacto social en sus decisiones de 
adquisición, aumentando así el número de organizaciones sociales en la prestación de 
servicios públicos. 

Futurebuilders, UK 

Futurebuilderslxxxv fue uno de los fondos de inversión social pioneros lanzado en 2004, 
por el gobierno británico, concretamente la Oficina del Gabinete, y administrado por 
Social Investment Business. Se centró en la capacitación de las organizaciones sociales 
para que pudieran ganar contratos en la provisión de servicios públicos lanzando el 
primer programa a gran escala de préstamos a organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas sociales. El fondo, proporcionó 117 millones de libras en préstamos y 28 
millones de libras en subvenciones a 369 organizaciones entre 2004 y 2010. En la 
actualidad, más de la mitad de los préstamos originales ya se han pagado.  

Es importante destacar que aunque los CPR suelen caracterizarse por emplear capital 
privado para resolver problemas sociales, una mirada más cercana revela el papel crítico 
del capital filantrópico. Peterborough, el primer BIS, lanzado en 2010, fue financiado en 
gran parte por la filantropía.  

Peterborough Social Impact Bond 

El Ministerio de Justicia del Reino Unido contrató a One Service para reducir la 
reincidencia entre los presos por delitos menores, liberados de la prisión de 
Peterborough y contrató a Social Finance para recaudar 5 millones de libras para 
financiar los costes iniciales del programa. La gran mayoría del capital privado era 
filantrópico y la retribución procedía del Fondo de Lotería del Reino Unido y del 
Ministerio de Justicialxxxvi. 

Otra tendencia todavía en ciernes en el ámbito de la contratación pública de servicios se 
refiere a los llamados presupuestos personales. Este mecanismo cambia la dirección 
tradicional de la prestación de servicios pública en la que la Administración responsable 

                                                 
lxxxv UK National Advisory Board , 2014. Building a social impact investment market The UK experience 
lxxxvi Rangan, V. & Chase, L. 2015. “The Payoff of Pay-for-Success” Stanford Social Innovation Review 
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financia al proveedor y este es quién genera el servicio al cliente final. En el caso de los 
presupuestos personales, la Administración reconoce para una persona en concreto la 
necesidad de un apoyo determinado y le paga directamente a la persona, siendo esta 
responsable de elegir y contratar al proveedor del servicio. Las implicaciones que puede 
tener este modelo en el ámbito del tercer sector pueden ser muy importantes. En el 
ámbito de la aplicación de la Ley de dependencia este modelo ya está siendo usado en 
algunas comunidades autónomas para algunos servicios como los de asistencia 
personal.  

5.2 Consumidores 

La generación de los millennials quiere que los líderes corporativos se comprometan 
más profundamente a tener un impacto tangible en el mundo.  Creen además que el 
éxito empresarial debe medirse no solo en términos financieros, se dan cuenta de que 
los beneficios son necesarios y una prioridad, pero al mismo tiempo, debe incluirse el 
impacto positivo en la sociedad y el medio ambientelxxxvii. 

El 86% de los millennials vive en las economías emergentes y en desarrollo, la 
generación de los millennials de Asia es la mayor de todas lo cual, está teniendo un 
impacto profundo en los patrones globales de consumo. En Europa y Estados Unidos los 
millennials desconfían de las instituciones y de las empresas lo que en consumo se ha 
traducido en una preferencia por marcas pequeñas, locales, y que les inspiren 
confianzalxxxviii. 

En España, el 75% de la  sociedad tiene en cuenta aspectos éticos y ecológicos en sus 
decisiones de consumo, lo que incluye decisiones de compra y hábitos de consumo. 
Dejar de comprar productos superfluos, preferir marcas éticas, o hacer boicot a 
empresas que no coinciden con sus valoreslxxxix son patrones que encontramos 
habitualmente dentro de un amplio espectro de consumidores. La gran mayoría 
modifica sus hábitos cuando comprueba que algo es dañino, como por ejemplo, ante la 
reciente campaña en distintos medios sobre los efectos nocivos del plástico. 

El 50% de la población española quiere ser coherente con sus principios personales a la 
hora de consumir y expresa la necesidad de que sean las empresas las que les ofrezcan 
oportunidades de poder lograrlo. Estas personas están dispuestas a elegir a empresas 
con cualidades específicas y que ellos detectan como creíbles. Es decir que confiarán en 
empresas que demuestren que se rigen por la dignidad laboral, la igualdad de 
oportunidades entre sus empleados, la honestidad (cumplen su palabra, reconocen y 
reparan sus errores, y nunca hacen publicidad engañosa), el respeto al medio ambiente, 

                                                 
lxxxvii Deloitte, 2018. “Deloitte Millennial Survey, 2018 Millennials disappointed in business, unprepared for 
Industry 4.0” 
lxxxviii Gapper, J. 2018. “How Millennials, became the world’s most powerful consumers”, Financial Times  
lxxxix Entrevista con Amaya Apesteguía, Experta en consumo ético de la Organización de Consumidores y 
Usuarios, OCU, septiembre 19, 2018. 
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el freno al ávido de lucro, las oportunidades a la integración laboral de los jóvenes, y el 
apoyo a proyectos solidariosxc.  

El 80% de los españoles compra en función de otros valores más allá de una buena 
relación calidad-precio. Hay por tanto un cambio en el comportamiento del consumidor: 
elegir marcas con valores se está consolidando como tendencia. La coherencia, la 
transparencia, la confianza, y la honestidad son los principales valores que los 
ciudadanos aprecian en las marcas y que condicionan la compra. Desciende un tercio las 
personas que solo miran o compran más allá de la calidad y el precio (en relación a 
2015) y se mantiene que la mayoría de los ciudadanos, el 57%, asumen que cuando 
compran “barato” es que puede estar fabricado en condiciones ambientales y/o 
sociales menos responsables.  

Asimismo, un 58% estaría dispuesto a pagar más o elegir una marca con un 
comportamiento ético frente a otras similares y casi un 60 % premian o prefieren una 
marca que respete el medio ambiente, se preocupe por aspectos sociales cercanos o 
que cuide a sus trabajadores. Un 48% de la ciudadanía ejercería boicot y haría todo lo 
posible por evitar comprar una marca que no cumple con sus obligaciones fiscalesxci. 
Estos cambios en el comportamiento de los consumidores, así como de los inversores 
individuales a la hora de tomar decisiones de inversión, son clave para crear una 
conciencia global que ejerza presión sobre las empresas productoras y 
comercializadoras. El papel de las Administraciones Públicas es clave para estimular e 
introducir incentivos que promuevan cambios de hábitos en este sentido. 

De todas maneras, aunque el consumidor español está preparado para consumir de 
manera más responsable, enfrenta unas barreras enormes en información, precio y 
accesibilidad: “Mientras no se reduzcan estas barreras, el gap va a ser enorme entre la 
intención y la acción”. El problema no es tanto sensibilizar a la sociedad como dar la 
información adecuada y transparente, en la que la gente pueda confiar, lo cual es labor 
de empresas e instituciones. Durante un tiempo se pensó que los sellos eran la solución 
pero, a pesar de que algunos de ellos como el de comercio justo o ecológico son 
reconocibles por los consumidores, también generan confusión entre algunos 
compradores. 

Los movimientos sociales y las empresas responsables generan confianza en el 
consumidor, movimientos como B Corps o las nuevas economías, como la economía 
colaborativa entre particulares dentro la cual se han abierto opciones de consumo de 
recircular y reutilizar, integrando al consumidor dentro de una economía circular. 
Asimismo, la economía cooperativa social y solidaria es un movimiento importante en 
ciudades como Barcelona o Madrid, cuyos Ayuntamientos promueven la visibilidad y el 
crecimiento de este tipo de economías.  

                                                 
xc Quiero. & Two Much Research Studio, 2017. “El Consumidor Coherente” 
xci 21 gramos, 2018. “Marcas con valores”. 
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Una de las barreras de los consumidores es el precio: “No es sostenible pagar más para 
comprar ético hay que darle a la gente bienes y servicios que les permita ser coherentes 
con sus valores, ser más ética y ecológica, pero que no le obligue a renunciar a 
parámetros de consumo básicos o fundamentales”. 

Por último, los ciudadanos españoles siempre prefieren que se les incentive a que se les 
penalice, igual que las empresas. Por tanto, aplicar instrumentos como los incentivos 
fiscales para las empresas más sostenibles, podría contribuir a eliminar estas barreras.  

Es importante destacar, entre los consumidores, a los grupos de personas que se 
benefician de las actividades de las entidades del tercer sector. Estos beneficiarios a 
menudo pagan (al menos una parte, o a través de sus impuestos) por los servicios que 
reciben, así que se deben tener en cuenta sus preferencias y su capacidad de decisión a 
la hora de escoger un servicio u otro. El 82% de las entidades del tercer sector se 
dedican a los campos de acción social, integración e inserción, y atención socio-
sanitaria. Las familias, las personas con discapacidad, y la población en general son los 
grupos de personas prioritarios para las entidades del tercer sector. La siguiente tabla 
presenta el porcentaje de entidades del tercer sector según el grupo prioritario de 
personas beneficiarias de su acción. 
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Tabla 1. Porcentaje de entidades según el grupo prioritario de personas beneficiarias en 
2015 

 

Fuente: Plataforma del tercer sector, 2015. 

5.3 Corporaciones con sensibilización social 

La adquisición social consiste esencialmente en comprar bienes y servicios de empresas 
sociales, con la intención de generar un impacto social positivo. Esta práctica empieza a 
extenderse especialmente en el Reino Unido, Australia y Canadáxcii, con el propósito de 
generar mayores oportunidades de mercado a las empresas sociales. A los usuales 
criterios prioritarios que rijen las compras sociales (precios competitivos, calidad de 
bienes y servicios, y problemas medioambientales) simplemente se añade otro: el 
impacto social. 

La adquisición social se está extendiendo. Se ha comprobado que proporciona una 
forma tangible para las empresas de generar un impacto social positivo a menudo 
mayor que el conseguido con donaciones filantrópicas por sí solas. Las corporaciones 
pueden además obtener una ventaja competitiva como resultado directo de la 

                                                 
xcii Le Page, D. 2017.  “How the social procurement movement enhances nonprofit sector revenue and 
impact”, Imagine Canada 
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participación de empresas sociales en sus cadenas de suministro. Por otra parte, la 
adquisición social permite atraer y retener a la generación de los millennials quienes 
esperan que sus empleadores se comporten de manera ética y sostenible.  

Sin embargo, existen desafíos que dificultan las adquisiciones sociales. Existe una 
importante brecha entre la demanda corporativa y la capacidad de producción de las 
empresas sociales. A pesar de ello, este desafío puede servir para impulsar la innovación 
mediante la colaboración. Escalar el proceso para poder satisfacer la demanda de las 
corporaciones requiere por tanto del apoyo de éstasxciii. 

A continuación, se destacan tres iniciativas concretas en el Reino Unido, Canadá, y 
Australia cuyo propósito es fomentar las adquisiciones sociales por parte de las 
corporaciones. 

Buy Social Corporate Challenge UK 

Buy Social Corporate Challenge es un desafío creado por Social Enterprise UK, la mayor 
red de empresas sociales en el Reino Unido, junto con el Cabinet Office con el objetivo 
de crear mayores mercados para las empresas sociales desafiando a las corporaciones a 
pensar de dónde provienen los productos y servicios que compramos. Concretamente, 
el objetivo es aumentar el gasto colectivo con las 77.000 empresas sociales del Reino 
Unido para 2020. 

Hasta el momento, más de 45 millones de libras han sido gastados por socios 
corporativos y el desafío ha creado directa o indirectamente 329 puestos de trabajo en 
empresas sociales. A través de contratos corporativos, las empresas sociales han podido 
reinvertir 2.98 millones de euros en sus misiones sociales. Las corporaciones afirman 
que las empresas sociales entregan bienes y servicios al mismo nivel y de mejor calidad 
que los proveedores tradicionales. 

Este año, los socios, un grupo de empresas entre ellas, PwC, Johnson & Johnson,  
Santander UK, Zurich, BP entre otras, se ha fijado el objetivo de gastar 1 mil millones de 
libras con empresas sociales como parte de este desafíoxciv. 

Los socios de Corporate Challenge reciben asesoramiento que incluye una revisión de su 
cadena de suministro y una evaluación comparativa del gasto actual en la empresa 
social, capacitación para equipos de compras, asesoramiento sobre cómo medir el 
impacto de sus compras sociales, soporte de comunicación para involucrar tanto a los 
empleados como a los grupos de interés clave. 

Buy Social Canada 

                                                 
xciii Australia Post, 2018. “Unlocking the value of social procurement and supplier diversity Leading 
practice insights”. 
xciv https://www.socialenterprise.org.uk/corporate-challenge 
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Con el propósito de promover un bien social aprovechando fondos destinados a 
contratos de gobiernos, empresas privadas, u organizaciones sin fines de lucro, se ha 
creado un verdadero movimiento de adquisición social entre la sociedad canadiensexcv. 

Entre diversas iniciativas que han ido surgiendo en este movimiento está Buy Social 
Canada, una organización intermediaria que promueve la adquisición social reuniendo a 
los compradores y a las empresas sociales para crear relaciones comerciales que 
generan beneficios sociales para las comunidades de todo el país. Trabajan con la 
comunidad, el sector privado, y el gobierno para apoyar el desarrollo de políticas y 
recursos para fortalecer las iniciativas de adquisición social locales y regionales. 
Desarrollan herramientas y recursos para la adquisición social, y organizan eventos 
como mesas redondas de múltiples partes interesadas, talleres, y webinarios para 
establecer relaciones entre los sectoresxcvi. 

En noviembre de 2017, Buy Social Canada celebró una cumbre a nivel nacional 
reuniendo a 115 participantes que representaban al gobierno, empresas sociales, y 
sector privado con el fin de explorar el futuro de las adquisiciones sociales en el país. La 
discusión se organizó en cuatro grandes temas: contratos gubernamentales de 
adquisición social, infraestructura y beneficios comunitarios, instituciones ancla y “más 
allá de la responsabilidad social corporativa y caridad.”xcvii  

Social Traders, Australia 

Las compras sociales se han convertido en un aspecto prioritario en la agenda del 
Gobierno con políticas como la Política de Adquisiciones Indígenas del Gobierno de la 
Commonwealth y el Marco de Adquisiciones Sociales del Gobierno de Victoria. 

Esta práctica se está extendiendo al sector privado mediante un creciente número de 
iniciativas. Entre estas iniciativas está la meta que se ha fijado Social Traders de facilitar 
el gasto en adquisiciones sociales por parte de las corporaciones a las empresas sociales 
por un valor de 105 millones de dólares para el año 2021. Para lograrlo, Social Traders 
está creando una comunidad de 95 compradores comerciales y gubernamentales y 600 
proveedores certificados de Social Traders para crear 1.500 empleos para australianos 
desfavorecidos. Social Traders es una organización independiente sin fines de lucro, 
financiada conjuntamente por la Fundación Dara y el Gobierno del Estado de Victoria a 
través del Fondo de Apoyo Comunitario. Es la organización líder de Australia que 
conecta a las empresas sociales con las oportunidades de adquisición social y apoya a 
las empresas sociales para cumplir con éxito los contratos que gananxcviii. 

 

                                                 
xcvLe Page, D. 2017.  “How the social procurement movement enhances nonprofit sector revenue and 
impact”, Imagine Canada 
xcvi https://www.buysocialcanada.com/mission/  
xcvii 

https://static1.squarespace.com/static/58530be0579fb3e60fd6b1a4/t/5a78825424a69434aea13d8b/1517847

125214/BSC+Summit+Report+Public.pdf  
xcviii https://www.socialtraders.com.au/about-us/about-social-traders/  

https://www.buysocialcanada.com/mission/
https://static1.squarespace.com/static/58530be0579fb3e60fd6b1a4/t/5a78825424a69434aea13d8b/1517847125214/BSC+Summit+Report+Public.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58530be0579fb3e60fd6b1a4/t/5a78825424a69434aea13d8b/1517847125214/BSC+Summit+Report+Public.pdf
https://www.socialtraders.com.au/about-us/about-social-traders/
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Cabe destacar que otros actores como las fundaciones también pueden ser importantes 
compradores de impacto; por ejemplo cuando compran productos y servicios para su 
operativa habitual. Una estrategia que está poco desarrollada pero que tiene mucho 
potencial es que las fundaciones ejerzan de compradoras de impacto asumiendo el rol 
de ‘pagadoras de resultados’ en bonos de impacto social – sustituyendo así a las 
Administraciones Públicas cuando estas carecen de la flexibilidad o los recursos 
necesarios. En países como Dinamarca o Chile, algunas fundaciones han permitido 
implementar los primeros bonos de impacto social comprometiéndose a pagar a los 
inversores si se conseguían los resultados esperados por las intervenciones sociales 
innovadoras objeto del contrato.  

 

5.4 Recomendaciones estratégicas para los compradores de 
impacto 

Con el fin de promover la implicación de las Administraciones Públicas en la 
implementación de la contratación de servicios sociales por resultados se propone:  

- Introducir la contratación por resultados como un elemento prioritario dentro 
de los cambios que implica la nueva Ley de Contratación Pública. 

- Capacitar dentro de la Administración Pública en contratación por resultados 

- Apoyar por parte de la Administración Pública la capacitación de las 
organizaciones proveedoras del servicio. 

Con el fin de expandir el consumo sostenible y de impacto entre los consumidores 
españoles se propone: 

- Promover los movimientos sociales entre el resto de las comunidades 
autónomas y el apoyo del gobierno central a su desarrollo. 

- Promover entre las empresas y las instituciones la provisión de información 
transparente. 

- Establecer incentivos fiscales a los productores de bienes y servicios de 
productos sociales y ecológicos con el objetivo de hacerlos más competitivos y 
expandir el consumo de los mismos en la sociedad.  

Con el fin de promover que las corporaciones tengan en cuenta el impacto social en la 
contratación de productos o servicios: 

- Identificar y difundir las mejores prácticas de relaciones de colaboración entre 
las grandes empresas españolas y las empresas sociales para sus política de 
compras. 

- Promover un “desafío” conjunto entre las grandes empresas con objetivos a 
largo plazo para lo cual tendrían que comprometerse a: 
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o Identificar empresas sociales, potenciales proveedoras. 

o Apoyarlas en el proceso de escalamiento 
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6. Anexos 

Anexo 1: Estrategia de financiación de la fundación RAIS 

La fundación RAIS se creó en 1998 con la misión de conseguir que ninguna persona 
tuviera que vivir en la calle -“nos mueve la convicción de saber que es posible acabar 
con el sinhogarismo”xcix-. Las soluciones tradicionales a este problema, como albergues 
y centros de emergencia, no han conseguido erradicarlo. Por ello, RAIS utiliza una 
metodología diferente llamada Housing First, que ofrece una respuesta innovadora al 
fenómeno del sinhogarismo y que se viene aplicando en Estados Unidos, Canadá, y 
algunos países de Europa con resultados positivos basados en mediciones sólidas y 
contrastadas académicamente. RAIS ha sido la primera organización en desarrollar esta 
metodología en España mediante su programa Hábitat, cuyas evaluaciones han 
revelado resultados muy positivos.  

En la actualidad, más del 90% de la financiación de RAIS proviene de fondos públicos. 
“La escasez de fondos privados tiene que ver con dos razones: por un lado nuestra 
causa no es de las más amables, y por otro, nuestros procesos de trabajo muchas veces 
tienen que ver con generar proyectos que luego puedan ser incluidos en la cartera de 
servicios públicos”c. Su intención es que la fundación gestione el servicio los primeros 
años hasta consolidar el modelo, y que a partir de entonces, sea la Administración 
Pública quien lo sostenga y proponga distintas fórmulas de gestión. 

Los procesos de trabajo atraviesan cuatro fases: 

1. Detección - conocimiento 
2. Pilotaje - evaluación 
3. Incidencia  
4. Escalamiento 

“En nuestro pool de financiación estamos intentando generar indicadores sobre la 
financiación de procesos sino sobre la financiación de proyectos. Los distintos tipos de 
financiación cuadran más o menos con las distintas fases del proceso”. La financiación 
que no proviene del cliente principal -aquel que tiene el mayor interés en solucionar el 
problema o que tiene la responsabilidad de hacerlo-, es adecuada para las primeras 
fases - conocimiento, piloto, evaluación - pero no así para la sostenibilidad del proyecto 
y para el escalamiento. En función de su origen y condiciones, la financiación privada 
puede adecuarse a distintos momentos de las fases – en general, si provienen de 
convocatorias específicas para proyectos definidos no suelen encajar tanto con las 
necesidades de financiación de RAIS-. 

Las principales barreras que RAIS debe superar están directamente relacionadas, por un 
lado, con la poca capacidad de la Administración Pública para financiar las primeras 

                                                 
xcix https://raisfundacion.org/somos/  
c Entrevista con José Manuel Caballol, Director General de la Fundación RAIS. 

https://raisfundacion.org/somos/
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fases de los proyectos -debido a su sistema de contratación por servicios- y, por otro, 
con la fragmentación regulatoria debido a las competencias transferidas a las 
comunidades autónomas a la hora de financiar el escalamiento de los programas. “Para 
generar un proyecto a cierta escala dirigido a solucionar el problema del sinhogarismo –
que no presenta diferencias geográficas-, tenemos que repetir el mismo proceso en 17 
comunidades autónomas, lo que limita nuestra capacidad de aumentar el número de 
beneficiarios de un proyecto, complicando los procesos de financiación”. 

El proyecto Housing First empezó con 28 viviendas en el año 2014 y cerrará 2018 con 
300, pasando de una financiación de 600.000 euros a tener comprometidos 5.700.000 
de euros que provienen de 60 fuentes de financiación distintas porque operan en 11 
comunidades autónomas y 18 municipios. Dado que obtienen poca financiación 
privada, para alcanzar este monto RAIS utiliza financiación pública estatal para hacer de 
palanca financiera de otros proyectos. “Nuestro primer ingreso para generar el proyecto 
Housing First provino del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la 
convocatoria IRPF- cuando todavía era de competencia estatal-. Para generar el 
proyecto en varias comunidades autónomas, propusimos a los ayuntamientos financiar 
al 50% el arranque del proyecto durante su primer año de vida. Después de cuatro años 
y en función de los resultados, les proponíamos que fueran aumentando el porcentaje 
de participación al tiempo que nosotros lo íbamos disminuyendo; así conseguíamos 
liberar fondos y reciclarlos para financiar otro proceso en otra comunidad autónoma. 
Este mecanismo nos permitió pasar de 600.000 a 5.700.000 de euros de los cuales, la 
participación estatal es menos de un millón. Es decir hemos generado 5 millones de 
euros a partir de convocatorias y presupuestos específicos para generar este proceso”.  

Es importante destacar que para este proceso de financiación han sido claves las 
evaluaciones y resultados presentados. Sin embargo, los procesos de evaluación son 
necesariamente largos, lo cual añade aún más dificultad al proceso de financiación. En 
este sentido ha sido crucial la existencia de un movimiento internacional Housing First 
en el que RAIS se involucró desde el primer momento. Esto ha permitido aprendizajes 
significativos que han mejorado la eficiencia de la puesta en marcha del proyecto en 
España. De igual importancia es el acceso al cuerpo de conocimiento y a las 
evaluaciones de resultados y de impacto de proyectos Housing First en todo el mundo, 
que se han podido utilizar en las acciones de incidencia.  

Asimismo, desde la perspectiva del marco regulatorio, “se tendrían que incorporar 
proyectos comunes de un volumen razonable sin territorializar, que pudieran hacer de 
palanca de las demás financiaciones”. Actualmente, el sinhogarismo es competencia de 
las comunidades autónomas, aunque son los ayuntamientos los que financian las 
soluciones a este problema. Este punto es fundamental para hacer planteamientos de 
trasformación importantes y de gran impacto. Por ejemplo, el proceso de 
desinstitucionalización necesario en muchos sectores (discapacidad, mayores, personas 
sin hogar, menores) y el paso a modelos de cuidado basados en vivir dentro de una 
comunidad que es una tendencia en Europa, se beneficiaría altamente de la posibilidad 
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de generar pilotos a nivel estatal de tamaño suficiente como para poder demostrar la 
generación de un impacto significativo. Estos procesos pueden hacer de palanca para 
trasformar el sistema posteriormente en cada una de las comunidades autónomas que 
son competentes en las distintas materias.  

Poder asegurar la financiación de las primeras fases del proyecto mediante otras vías 
beneficiaría a RAIS mejorando su capacidad de generar procesos. El capital filantrópico 
es potencialmente una fuente de financiación importante, y en cuanto a instrumentos 
financieros, los bonos de impacto social serían una buena opción ya que existe 
evidencia internacional de que están funcionando positivamente para financiar 
intervenciones Housing First. 

Los estudios de eficiencia económica y retorno de la inversión pueden ser a su vez un 
instrumento para facilitar la inversión de impacto y promover su aplicación por parte de 
las Administraciones Públicas. En éstos se mide el retorno producido por los programas 
sociales, fundamentalmente asociados a los ahorros generados por las actuaciones del 
programa.  

Por ejemplo, el programa espacio de salud de RAIS, que atiende residencialmente a 
personas sin hogar con problemas de salud crónica, convalecencias, o cuidados 
paliativos ha realizado un piloto de evaluación de eficiencia económica. Para ello ha 
calculado el gasto asociado al uso del sistema sanitario de las personas residentes 
durante los 6 meses antes de su entrada en el recurso y durante los 6 primeros meses 
de estancia en el mismo. El estudio ha puesto de manifiesto un ahorro de 25.000 euros 
por persona al año en gasto sanitario.  

Este tipo de iniciativas sin embargo presenta a su vez varios riesgos y dificultades.  

1. No todas las intervenciones generan ahorros monetarios significativos por lo que 
actuaciones muy necesarias podrían quedar marginadas. Los cuidados paliativos 
que alargan la vida y por tanto aumentan el gasto son un buen ejemplo.  

2. Hay que contar con la dificultad de establecer grupos de control para realizar 
evaluaciones serias, y acceder a datos objetivos especialmente en algunos 
colectivos. Por ejemplo, el seguimiento de las personas sin hogar por ejemplo es 
especialmente difícil al tener que hacerse en muchas ocasiones en la calle y a la 
carencia en muchos casos de documentación, tarjeta sanitaria, etc, para ellas.  

El problema de los wrong pockets es frecuente. Quién hace la inversión (muchas veces 
servicios sociales) no es quién consigue el ahorro (la mayoría de las veces sanidad o 
empleo). Este mismo problema ocurre con las Administraciones Públicas a nivel 
territorial (comunidades autónomas y ayuntamientos).
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Anexo 2: Definiciones de empresa social 

Definición de empresa social de la Comisión Europea 

Según lo definido por la Iniciativa de Empresas Sociales (Business Social Initiative) de la 
Comisión Europea, una empresa social es una empresa: 

- cuyo objetivo principal es lograr un impacto social en lugar de generar ganancias 
para los propietarios y los accionistas; 

- que usa sus excedentes principalmente para alcanzar estos objetivos sociales; 

- que es gestionada por emprendedores sociales de forma responsable, 
transparente e innovadora, en particular mediante la participación de los 
trabajadores, los clientes, y las grupos de interés afectados por su actividad 
empresarial. 

Esta definición organiza las características clave de la empresa social a lo largo de tres 
dimensiones: 

- Dimensión económica y emprendedora: participación en actividades 
económicas en forma continua, que distingue a las empresas sociales de las 
entidades del tercer sector -que persiguen un objetivo social y generan alguna 
forma de autofinanciación pero no necesariamente participan en actividades 
comerciales en forma regular-. 

- Dimensión social: un propósito social primario y explícito, que distingue a las 
empresas sociales de las empresas con fines de lucro. 

- Dimensión relacionada con la estructura de gobierno: la existencia de 
mecanismos para vincular los objetivos sociales de la organización. Las 
características de la estructura de gobierno de una empresa social son la 
autonomía organizativa; toma de decisiones democrática y/o participativa; y 
límites en la distribución de ganancias y/o activos. 

Definición de empresa social del G8 Mission Alignment Working Group 

Son empresas sociales aquellas que tienen una misión social, la vinculan a su negocio, y 
restringen cualquier enmienda a esta misión, pero sin restringir el uso de sus activos o 
beneficios. Al igual que las organizaciones del sector social, estas empresas tienen un 
compromiso central y de largo plazo con el impacto social, lo que las distingue de las 
empresas que buscan el impacto sin ser su misión, y del resto de empresas 
convencionales. Sus directivos tienen la responsabilidad de cumplir con este 
compromiso social, informar sobre su impacto y ser transparentes sobre criterios 
ambientales, sociales, y de gobernanza más amplios. Lo que las distingue de las 
organizaciones del sector social es que no tienen bloqueo de activos ni restricciones en 
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la distribución de beneficios, lo que fomenta una mayor inversión comercial, y permite 
un crecimiento y una generación de impacto más rápidosci. 

En general, existen muy pocos datos sobre empresas sociales que reparten beneficios 
ya que este tipo de empresas no se identifican o cuentan en las estadísticas oficiales. 
Desde un punto de vista legal, la diferencia entre esta empresa y la empresa social o 
solidaria -según la definición de la Comisión Europea- es simplemente el grado de 
flexibilidad con respecto a la distribución de los beneficios y el uso de los activos. 

Desde el punto de vista de un inversor comercial, el hecho de que las empresas sociales 
suelan definirse por: un bloqueo de activos y limitaciones en la distribución de 
excedentes, constituye una característica que puede llegar a ser demasiado restrictiva. 
Si estas empresas no pueden obtener el capital de inversión que necesitan, su 
rendimiento puede ser menor en cuanto a crecimiento e impacto.  

Las empresas sociales que reparten beneficios, pueden ofrecer a los inversores de 
impacto un equilibrio entre compromiso social a largo plazo y cierto nivel de 
rentabilidad financiera de su capital. Pueden por tanto aumentar la inversión comercial 
obteniendo así un crecimiento más rápido con rendimientos financieros 
proporcionalmente más altos.  

Sin embargo, la inversión de impacto en una organización que no está totalmente 
comprometida con el impacto social a largo plazo puede retroceder debido a un cambio 
en su misión, lo que en inglés se denomina mission drift.  

En este sentido, el grupo de trabajo de Mission Alignment del G8 considera que el 
modelo de una empresa social que reparte beneficios proporciona un equilibrio entre la 
inversión y la reducción del riesgo de mission drift, en comparación con las 
organizaciones tradicionales del sector social o las empresas que no bloquean su misión 
social en sus estatutos de gobierno y en su modelo de negocio. 

                                                 
ci Subject paper of the Mission Alignment Working Group, 2014. 
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Anexo 3: Focus Group con emprendedores sociales – ESADE, 13 de 
septiembre de 2018  

Participantes: 

Iker Marcaide - CEO Zubi Labs 

Sergi López - CEO Fundación Futur 

Francesc Queralt - CEO Social Car 

Roser Ballesteros - CEO VoxPrima 

Ramón Bernat - CEO Specialisterne 

 

Iker Marcaide - CEO Zubi Labs 

Después de crear una fintech desde el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y 
dedicarle 5 años, Iker Marcaide volvió a Valencia en 2014 y creó Zubi Labs, una start up 
centrada en desarrollar iniciativas que contribuyan a resolver problemas de carácter 
social y ambiental además de rentabilidad financiera. Desarrollan negocios alrededor de 
estos problemas dotándoles de financiación inicial y buscando después inversores 
alineados a su visión. 

La Pinada es un eco-barrio en Paterna (Valencia) que está en una etapa de diseño “con 
objetivos muy ambiciosos en cuanto a sostenibilidad, muy completo en cuanto a 
economía circular, movilidad sostenible, y biodiversidad”. Iker Marcaide explicaba 
también que el barrio fue concebido como una extensión de Imagine Montesori School, 
un colegio que se creó desde Zubi Labs cuyo proyecto educativo se fundamenta en 
valores de sostenibilidad, innovación, y compromiso social. La Pinada está siendo 
diseñado por las propias familias que lo integrarán, desde una perspectiva de lean start-
up de acuerdo a sus presupuestos y siguiendo un modelo de desarrollo urbano 
sostenible, socialmente cohesionado, y con la tecnología al servicio de los habitantes 
para crear bienestar y salud. 

Sergi López - CEO Fundación Futur 

La misión de la Fundación Futur es la inserción de las personas en riesgo de exclusión. 
Para cumplir esta misión, han desarrollado diferentes líneas de negocio alrededor de 
unas cocinas que poseen en Barcelona donde producen y distribuyen a grandes 
colectivos, “vamos creando tantas actividades que se puedan acoplar para dar 
respuesta a nuestra misión”.  

Sergi López pertenece al mundo de las empresas sociales con ánimo de lucro. En 1995 
creó SENFO que en la actualidad es un grupo de empresas cuya misión es la conciliación 
entre la vida personal y la vida laboral, dando atención a las personas mediante 
servicios profesionales de consultoría y/o gestión operativa.  “Para nuestros inicios, mi 
padre nos dio dinero para un crédito para un local, y desde entonces hemos tenido el 



  

 

 
  
  

 

76 

pensamiento de crecer de forma sostenible, que las líneas de negocio sean sostenibles o 
que unas aguanten a las otras. Las empresas crecieron siempre por encima de los dos 
dígitos aunque en los últimos años a un dígito por las condiciones del mercado y porque 
ahora están enfocadas en la estrategia a seguir en los próximos años. Desde hace seis 
años tengo dos gorros, uno de tercer sector puro y duro, y otro de empresas sociales”. 

La misión de la Fundación Futur es la inserción de las personas en riesgo de exclusión. 
Para cumplir esta misión, han desarrollado diferentes líneas de negocio alrededor de 
unas cocinas que poseen en Barcelona donde producen y distribuyen a grandes 
colectividades, “vamos creando tantas actividades que se puedan acoplar para dar 
respuesta a nuestra misión”.  

Francesc Queralt - CEO Social Car 

En 2003, mientras cursaba un MBA en London Business School hizo un internship en 
Bangladesh como asistente de Muhammad Yunnus analizando el impacto de 
instalaciones fotovoltaicas en casas sin conexión a red y financiadas con micro-créditos 
concedidos por el banco Grameen. Al comprobar el enorme impacto que generaba, 
Francesc Queralt decidió abrir un negocio de fotovoltaica en China. En 2007 volvieron a 
Barcelona, y replicaron el negocio en Francia, en Italia, y Alemania.  

En 2012 después de cerrar una parte del negocio y vender otra, crearon Social Car como 
una plataforma que permite el alquiler de coches entre particulares, un concepto 
basado en la economía del compartir. “Veíamos que el santo grial de la movilidad 
sostenible era la intersección de coche compartido, eléctrico y que esta electricidad 
fuera suministrada por fuentes de energías renovables”. Lo que estamos viendo es que 
Social Car es una nueva fuente de ingresos para las familias y que se forman relaciones 
de confianza entre personas que no se conocían. Ha realizado dos rondas de 
financiación, la primera fue en 2014 con el fondo Cabiedes, y la siguiente con el RACC 
(Real Automóvil Club de Barcelona). 

Roser Ballesteros - CEO VoxPrima 

En 2010 Roser Ballesteros arrancó un proyecto con el ánimo de cambiar la educación en 
las escuelas primero en España y después en todo el mundo hacia una educación más 
creativa. Para desarrollar el proyecto, implicó a profesionales de la creatividad y de la 
comunicación, maestros, alumnos, escuelas, a la administración educativa, y la 
universidad, ésta última para evaluar el impacto.  

El reto era que “en lugar de hacer un taller de creatividad buscamos cambiar el sistema, 
incorporar la creatividad en el área de lengua que es el eje troncal de la educación 
primaria: desarrollar una metodología que desafíase a la metodología tradicional de 
enseñanza”. Desarrollaron así la Pictoescritura, una metodología para la enseñanza de 
la lectura y la escritura de manera creativa que tiene en cuenta el impacto visual y 
estimula la creatividad. Una vez comprobado el impacto en la educación, VoxPrima ha 
desarrollado una plataforma online de aprendizaje personalizado que abarca todo el 
currículo de la asignatura de lengua de educación primaria. Actualmente, la plataforma 
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se utiliza en 25 colegios. La empresa ha llevado a cabo una ronda de inversión con el 
objetivo de escalar primero en España y después a nivel internacional.  

Ramón Bernat - CEO de Specialisterne 

Ramón Bernat representa en España a Specialisterne, una iniciativa danesa que se creó 
en 2004 con el objetivo de “aprovechar las supra-capacidades que tienen las personas 
del espectro autista.” Buscan de alguna forma implicarlas, madurarlas, y facilitarles un 
proceso de incorporación en el mundo laboral con unos éxitos significativos incluso 
valorados entre un 20 y un 50% por encima de una persona en la misma posición y con 
la misma responsabilidad. Tomaron la licencia de Dinamarca para desarrollar el 
concepto en el sur de Europa y Latinoamérica.  

El trabajo empieza con la identificación de las personas, de sus talentos, a las cuales se 
les proporciona formación, primero general y después dedicada a cada persona 
mediante una terapia adaptada. Por otro lado, están los clientes con necesidades que 
no siempre se adaptan a las capacidades de las personas por lo que en Specialisterne 
realizan un matching complejo pero que da muy buenos resultados. Una vez que se han 
incorporado al mundo laboral, estas personas necesitan una continuidad en cuanto a 
coaching, aunque al principio muy intensivo, poco a poco va disminuyendo hasta una 
sesión cada quince días.  

¿Cuáles son las barreras que han encontrado a nivel de financiación y de la obtención 
de apoyo no financiero? 

Todo el sistema de financiación como los fondos de inversión está gestionado por 
personas con un perfil económico financiero, si el emprendedor tiene una formación 
financiera no tendrá problemas para entenderse pero si este viene de un ámbito 
totalmente distinto es importante de alguna manera rodearse de personas que 
compensen esa carencia.  

 “Cuando estés listo para escalar ven a verme.” Es la frase con la que se encuentra un 
emprendedor social cuando está en la fase inicial. Cuesta mucho acceder a financiación, 
se le da mucho peso a la proyección económica pero no así a evaluar si la idea es 
disruptiva.  

“Cambiar esto es muy difícil.” En España hay una cultura más bien conservadora, los 
intereses creados son muy importantes. Los inversores se fijan mucho en hacer crecer la 
organización y el modelo de negocio pero para cambiar el sistema muchas veces hay 
que fijarse fuera de la organización y ver como contribuir a cambiar el sistema a más 
largo plazo. Quizá se necesita una referencia para sensibilizar y para que se entiendan 
mejor las innovaciones y cambios que los emprendedores sociales quieren realizar y 
ahora mismo esa referencia son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

¿Existe en España el inversor social que está dispuesto a sacrificar los beneficios 
financieros a corto plazo y apoyar al emprendedor social en la consecución del 
beneficio social? 
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En la experiencia de Sergi López, desde los inicios de SENFO decidieron autofinanciarse 
hasta hace 5 años cuando entra a presidir la fundación Futur que estaba en quiebra. 
Ellos entraron como financiadores privados, porque él cree en la causa, aunque notó 
que la profesionalidad era una carencia muy importante. Con la inversión de SENFO se 
logró aumentar la capacidad de generar ingresos de la fundación Futur para conseguir la 
misión.  Después recurrieron a la deuda, pero a través de SEFOS, de otra manera es muy 
difícil. “Llevar los dos gorros potencia a ambos, a uno le da sensibilización y el otro le da 
capacidad de gestión.” En las empresas sociales y el tercer sector hay desconocimiento 
de esta vía en todos los sentidos, de cuanto podrá obtener, de lo que se va a encontrar 
y si esta preparado para ello.  

Desde la experiencia en Social Car, Francesc destaca que el inversor toma una 
participación temporal con una rentabilidad esperada es decir que el proyecto sea 
sostenible financieramente, un tamaño de mercado grande sino será difícil escalar y que 
exista un jugador más grande que pueda comprar al inversor su participación. El 
inversor quiere un horizonte de salida, debemos ser capaces de dar respuestas a sus 
necesidades financieras. 

¿Tenéis la sensación de que para satisfacer las necesidades del mercado de capitales 
habéis tenido que sacrificar la misión social?  

Las plataformas colaborativas tienen que conseguir crecimientos de triple digito anual si 
no es muy difícil atraer capital. En Social Car se han visto obligados a profesionalizar la 
oferta de coches si no el crecimiento se detiene. Por tanto la parte social de alquiler de 
vecino a vecino se pierde un poco. La misión social original se desvanece un poco fruto 
de la presión del mercado de capitales que te obliga a escalar rápidamente. Francesc 
tuvo que recurrir a un fondo tradicional puesto que los fondos de inversión de impacto 
en España solo cubrían el capital inicial.  

Por su parte, Iker Marcaide comentaba que en el proyecto del eco-barrio la Pineda ellos 
tienen una visión de muy largo plazo, los inversores son minoritarios, tienen forma de 
salir y saben que la rentabilidad no será a cualquier coste. Sus inversores deben estar 
alineados con la misión.  

Iker Marcaide destacaba además que el ecosistema de una start up tecnológica de 
impacto está ya desarrollado; a nivel internacional hay incluso inversores de venture 
capital que aceptan que al ser de impacto se pongan ciertas restricciones. En cambio 
muchas otras categorías de empresas sociales no reciben inversión, por ejemplo el eco-
barrio, porque son categorías que no existen en los mandatos de los fondos de 
inversión. Se está concentrando en determinados ámbitos: barrio, colegio son 
categorías  

Roser Ballesteros de VoxPrima destacaba que no solo el dinero pero también el know 
how es importante. Considera que los fondos no entienden el negocio por lo que 
prefiere no acudir a ellos aunque el crecimiento de la empresa sea más lento. 
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Muchas veces hay poca claridad a lo que llamamos impacto social, la definición de 
impacto, es un reto para el sector. En Europa hay inversores de impacto que son 
conscientes del trade-off entre el impacto financiero y el impacto social que existe.  
Estos inversores de impacto deciden no invertir si a pesar de obtener una rentabilidad 
financiera atractiva, el impacto social no es el que esperaban. De igual manera, deciden 
sacrificar parte de la rentabilidad financiera con el fin de obtener un mayor impacto en 
el largo plazo. Aunque en España este tipo de inversor ha empezado a emerger, la 
mayoría no gestiona este trade-off, opera dentro de la filantropía o dentro de la 
inversión.  

En el caso hipotético de que se creara un fondo público para promover la inversión de 
impacto en España, ¿qué instrumentos serían los más adecuados? 

Una propuesta podría ser seguir el ejemplo israelí cuando financió start ups 
tecnológicas: hacer un matching, es decir el gobierno provee el dinero ancla para atraer 
inversores privados. 

También se resaltó que es importante desarrollar modelos híbridos, de deuda, capital 
mezzanine entre muchos otros, en función de la fase del negocio. Asimismo aplicar un 
enfoque de co-inversión y el bono de impacto como un instrumento igualmente muy 
potente. Es decir, desarrollar otros modelos que se alejen de la dinámica de venture 
capital que se aplica únicamente a start ups tecnológicas.  

Para decidir donde invertir se debe primero identificar las carencias del mercado y tener 
claro que es lo que se quiere cambiar en la sociedad.   

Aportaciones finales 

- Es importante que exista una gobernanza profesionalizada entre las empresas 
sociales. 

- La figura del mentor para el emprendedor social es fundamental. 
- Hay empresa sociales pequeñas no escalables que no tienen una salida rentable 

para el inversor pero que igualmente se deben apoyar.  
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Anexo 4: Principales incubadoras de España  

- Aceleradora de emprendimiento social (Extremadura) eco-diseño de negocios 
dirigidos a la economía verde y circular. 

- Ánima ventures (Madrid): el formato “company builder” 

- Ashoka Spain: redes y conectividad al servicio de la escalabilidad y de la 
innovación social. 

- Bridge For Billions: tics y software al servicio de la colaboración y el 
emprendimiento social. 

- Capazia (Valencia) lanzadera de emprendimiento inclusivo de diversidad 
funcional e incidencia socio-política. 

- Cooperativa de Emprendedores de Anel (Navarra): cooperativa de trabajo 
asociado y testeo de prototipos. 

- Ecos-Labcoop (Barcelona): inter-cooperación, auto-organización y economía 
solidaria. 

- El Hueco (Soria): desarrollo socio-económico de áreas despobladas e 
intercooperación a escala europea. 

- Espacio Geranios (Madrid) coworking social, crowdfunding y ebc (economía del 
bien común). 

- Harinera ZGZ (Zaragoza): diseño participativo comunitario al servicio del arte, la 
cultura y el barrio. 

- Huertas Life km.0 (Zaragoza) itinerarios formativos específicos, empleo verde, y 
sensibilización en agroecología. 

- Impact Hub (Madrid): red internacional virtual, espacio colaborativo y 
dinamización inteligente de la comunidad. 

- Incubadoras Sociales Universitarias: vectores de transferencia de conocimiento y 
emprendimiento juvenil 14. 

- La colaboradora (Zaragoza activa): gobernanza colaborativa y banco del tiempo 

- Las Naves – Collab (Valencia): soluciones innovadoras para necesidades sociales 
y medición del valor social.  

- Proyecto Clips-Gen Europe: Sostenibilidad de la comunidad y el modelo de 
círculos concéntricos 

- Proyecto Mares (Madrid): Partenariado público-privado y comunidades de 
aprendizaje 
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- Ship2B (Barcelona): Plataforma de inversión y financiación de impacto de 
ubicación virtual 

- Social Nest (Valencia): Generación de relaciones de valor y apuesta por la 
intersectorialidad 

- UNLTD Spain (Madrid): Aceleradora sectorial con enfoque social y valor 
compartido 

- Viveros Adecuara (Jaca y Biescas - Huesca): Sector agroalimentario, Obradores 
compartidos e Impulso del producto local.  
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Anexo 5: Miembros de la Comisión de Demanda 

 

 



  

 

 
  
  

 

83 

7. Referencias 

21 gramos, 2018. “Marcas con valores”, http://marcasconvalores.com/2o-estudio/  

Abenoza, S., Carreras, I., Sureda, M. 2015. Colaboraciones ONG y empresas que 
transforman la sociedad, Instituto de Innovación Social ESADE Business School 2014-
2015 https://www.pwc.es/es/fundacion/assets/programa-esade-liderazgo-social-
2015.pdf  

Abogacía Española, 2018. “La Plataforma del Tercer Sector asegura que la ley actual “no 
es suficiente” para tener una interlocución para atender demandas sociales”, 
https://www.abogacia.es/2018/03/21/la-plataforma-del-tercer-sector-asegura-que-la-
ley-actual-no-es-suficiente-para-tener-una-interlocucion-para-atender-demandas-
sociales/  
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