
Curso de Balance Social: La medición del impacto 
en las empresas con valores 
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El Mercado Social 

 1. El grupo sentado en círculo. En un recipiente, se han 

introducido tarjetas con los distintos sectores 

productivos y/o productos del Mercado Social. Se sacan 

tarjetas y, en función de lo que pone, por ejemplo 

consultoría, tod@s a l@s que se dediquen a eso se 

ponen de pie, dicen su nombre y actividad a la que se 

dedican (p.e. consultoría laboral, sexológica…) y si su 

entidad pertenece o no a REAS . 

 2. Todas las personas se colocan un post-it con su 

nombre en el pecho.  

presentación 



Todas las entidades que pertenecen a REAS han 

suscrito los principios de la “Carta para emprender 

por un mundo solidario” (Carta de principios de la 

Economía Social y Solidaria) 

principios de la ESS 

equidad trabajo 
sostenibilidad 

ambiental 
cooperación 

sin fines 

lucrativos 
compromiso 

entorno 



balance social 

¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando 

oyes “Balance Social”? 



Balance Social: 

 “(…) Se trata de informes más o menos voluntarios realizados por las 

entidades, en los que se expone su buen funcionamiento. (…) Un informe 

sistemático interno en el que la organización, en base a indicadores, 

específicos o generales, estables a lo largo del tiempo, evalúa las 

actuaciones realizadas”. (M. Ruiz y J.L. Retolaza, 2005, pp. 288) 

glosario 

Auditoría Social: 

 "La auditoría social es un proceso que permite a una organización evaluar 

su eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de 

manera que pueda mejorar sus resultados sociales y solidarios y dar 

cuenta de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad". (New 

Economics Foundation)  



glosario 

Certificación Participativa: 

 “Los Sistemas Participativos de Garantía son sistemas de garantía de calidad 

 que operan a nivel local. Certifican a productores tomando como base la 

 participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, las 

 redes sociales y el intercambio de conocimiento” (IFOAM, Federación 

 Internacional de movimientos de la agricultura ecológica). 

Balance del Bien Común: 

 El Balance del Bien Común es “el corazón” de la Economía del Bien Común. 

 Coloca a los seres humanos y a todos los seres vivos, así como el éxito de las 

 relaciones entre ellos, en el centro del sistema económico. Transfiere los 

 valores de hoy en día ya válidos de relación y constitución/organización al 

 mercado, apremiando a los actores económicos que se comporten y organicen 

 de forma humana, cooperativa, solidaria, ecológica y democrática. (Manual 

 Básico sobre el balance del Bien Común).  



El Mercado Social pretende experimentar y promover la construcción 

de un sistema alternativo y desarrollar una economía autónoma, social 

y solidaria, es decir, definida por y para las personas.  

 

Decir lo que hacemos, hacerlo como decimos 

 

Tenemos que dotarnos de las herramientas/instrumentos necesarias 

para ser coherentes y que hagan reflexionar y valorar a las entidades 

proveedoras en qué medida hacemos economía en consonancia con el 

sostenimiento de las vidas. 

 

“Si decimos que hacemos un mercado mejor se tiene que poder 

demostrar” 

 

Las auditorías y balances sociales son un pilar fundamental y 

necesario de los mercados sociales. 

por y para qué un bs 



A nivel externo, el BS tiene un cuatro objetivos principales: 

 

– Ser transmisor de los valores y principios de la Economía Social y 

Solidaria, para contribuir a su fortalecimiento y difusión. 

– Promover la transparencia entre las entidades pertenecientes al 

MES. 

– Comunicar y visibilizar los esfuerzos de las entidades 

pertenecientes al MES, con el fin de incidir en la transformación 

social a través de la economía. 

– Trasladar los principios y valores de la ESS a la práctica a través 

de la promoción de la producción y el consumo consciente y 

responsable. 

– Avanzar en la definición de modelos de etiquetado social y 

medioambientalmente responsables. 

objetivos del bs 



A nivel interno los objetivos principales son: 

 

– Tener un punto de partida para poder evaluar en el tiempo la 

evolución en el cumplimiento de los principios y criterios de la 

ESS.  

– Fomentar la reflexión y autoevaluación periódica de las entidades 

y aumentar la consciencia de su propio grado de cumplimiento 

con los principios y criterios de la Economía Social y Solidaria. 

– Que las entidades se marquen objetivos de mejora. 

– Contribuir al fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria a 

través del reconocimiento mutuo, la búsqueda de sinergias y el 

fortalecimiento entre entidades. 

– Facilitar la reflexión, la participación y el aprendizaje colectivo y 

continuo, entre entidades y consumidores y consumidoras, en la 

transformación a un modelo económico en consonancia con el 

sostenimiento de la vida. 

objetivos del bs 



En la actualidad hay tres herramientas diferenciadas en diferentes 

territorios: 

– Cataluña 

– Euskadi-Navarra 

– Madrid-Aragón 

herramientas de balance/auditoría social 

Todas se basan en cuestionarios que se dirigen a las organizaciones, 

pero debido a la naturaleza autónoma de cada territorio en la 

articulación de la ESS, se han desarrollado metodologías que, si bien 

atienden a los mismos principios, no piden exactamente lo mismo y, 

por tanto, no dan el mismo tipo de resultado. 



herramientas de balance/auditoría social 

Aspecto Euskadi-Navarra Cataluña (XES) Madrid-Aragón 

Denominación Auditoría Social  Balanç Social Balance Social 

URL aplicativo www.auditoriasocial.net  
www.ensenyaelcor.org (la mapaña se 
difunde a través de 
www.mercatsocial.xes.cat  

http://bs.mercadosocial.net  

Antigüedad 2006 2008 
Madrid: 2014 
Aragón: 2016 

Número de entidades 
70 entidades socias de REAS Euskadi + 
8-9 entidades no lucrativas 

2015 (datos 2014): 74 entidades. 
2016 (datos 2015): 106 entidades. 
Hay entidades que no pertenecen a la 

XES. 

2016 (datos 2015): 
Madrid: 97 colectivas + 16 individuales 
Aragón: 38 colectivas + 3 individuales 

+ 5 nuevas + 2 colaboradoras 

Periodicidad Cada dos años Anual Cada 2 años 

Obligatoriedad 
SÍ para todas las entidades socias de 
REAS Euskadi.  

Penalización: no hay. 

NO. Se prevé que sea obligatorio a 
partir de 2017.  

Penalización no hay como tal, no 
aparecen en el catálogo del MES.  

Madrid: NO 
Aragón: SÍ 

Penalización: no hay.  

Estructura 

Inicio (manuales, informes de años 

anteriores y acreditación de haber 
rellenado la AS una vez está 
terminada). 
Área de recogida de datos 
Área de indicadores 

Área de planificación de mejoras 
internas 
Informes 
 

Dos tipos de cuestionarios: 
Básico (criterios mínimos para formar 
parte del MES) 

Completo (excelencia en ESS) 
 
Estructura: 8 bloques: 

Datos generales 
Economía 

Democracia 
Igualdad 
Medio Ambiente 
Compromiso social 
Calidad laboral 

Calidad profesional 

2 tipos de cuestionarios: Entidades 
colectivas y Entidades Individuales.  
 

Estructura: seis áreas temáticas 
(principios de la ESS), más una 
primera que recoge datos generales y 

al final las propuestas de mejora y 
etiqueta de resultados: 

Bienestar Laboral 
Compromiso social 
Democracia (no en individuales) 
Sostenibilidad medioambiental 
Cooperación 

Sin ánimo de lucro 

 



herramientas de balance/auditoría social 

Aspecto Euskadi-Navarra Cataluña (XES) Madrid-Aragón 

Datos solicitados 
140 datos. No obligatorios aunque se 
prevé que muchos de ellos lo sean a 
partir del 2017.  

Básico: 34 datos. Obligatorios 
Completo: 74 datos. Obligatorios. 

83 datos en colectivas. 

56 datos en individuales. 
Madrid: todos obligatorios salvo los 
relacionados con emisiones de CO2. 
Aragón: todos obligatorios. 

Cuantitativos 98 datos 

La mayor parte son cuantitativos. 
Diferentes unidades de medida: 

número de personas, horas, euros, 
kwh, sí/no…  

42 datos en colectivas 

24 datos en individuales 

Cualitativos 42 datos (sí/no) 

Cada bloque tiene una pregunta inicial 
para contextualizar los datos 
cuantitativos (en datos generales hay 

3 bloques de texto) 

41 datos en colectivas (+1 en Madrid). 
32 datos en individuales. 
Opciones de respuesta (tipo a), b), c) 

y d) y Sí/No) 

Cuestionarios dirigidos a 
trabajadoras/es 

Sí. 
Cuestionarios que tratan de contrastar 
los datos introducidos con la 
percepción de las personas 
trabajadoras. 

Sí. 
Además: Cuestionarios dirigidos a 
clientes y a voluntarios (si los hay). 
Son necesarios un número mínimo de 
cuestionarios para superar el BS.  

No.  
La idea es que el cuestionario se 
rellene de forma participada.  

Resultados 

Informe generado por el aplicativo 

(xls). Se obtienen informes de datos y 
de indicadores (de la entidad y media 
del sector).  
Infografía de la entidad. 
 

Informe generado por el aplicativo (pdf 

y csv). Se obtiene el resultado del año 
anterior, el resultado agregado medio 
del año anterior y el resultado del año 
en curso. 
Además: se puede solicitar un sello. 

 

El aplicativo genera un gráfico que 
traduce los seis principios de la Carta 

Solidaria de REAS en seis índices que 
tratan de cuantificar el nivel de 
cumplimiento de los compromisos 
(muestra en porcentajes el 

acercamiento al óptimo para cada uno 
de los principios).  

Difusión de los 

resultados 

Informe anual (con infografía global). 
Mailing. 
Redes Sociales. 

Medios de comunicación.  
Ferias.  
Publicidad de datos:  
Euskadi: cada entidad puede hacer 

públicos sus datos pero desde la red 
no se publican datos desagregados. 
Navarra: se han elegido una serie de 

indicadores (cuantitativos y 
cualitativos) para publicar 
desagregados. 

Catálogo del MES. Las entidades 
deciden hacerlos públicos o no. 
Informe del MES Catalán. 

Feria del Mercado Social. 
 

Catálogo del MES (web). 
Informe anual 
Feria del Mercado Social. 

Publicidad de datos:  
Madrid: Se publican los datos en la 
web de MES. 

Aragón: En un principio se publicarán 
en la web pero las entidades deciden 
hacerlos públicos o no total o 
parcialmente. 

 

 



herramientas de balance/auditoría social 

Aspecto Euskadi-Navarra Cataluña (XES) Madrid-Aragón 

Mejora continua 

Hay bloque específico de objetivos y 
metas de mejora continua.  
No hay mecanismo de seguimiento y 
control. 

Permite indicar objetivos de mejora 
para el ejercicio siguiente relacionados 
con las preguntas e indicadores del BS.  
La Comisión de Balance sistematiza los 
compromisos y redirige a las entidades 
a otras de la XES que puedan dar 

respuesta (intercooperación).  
En este caso se puede solicitar el sello.  

Uno de los bloques está dedicado a 
propuestas de mejora. 
No hay mecanismo de seguimiento y 
control. 

Ayuda durante el manejo 

En cada pregunta hay un botón de 
ayuda (“?”). 
Guía general de uso en la pantalla de 

inicio.  

Asesoramiento telefónico y por mail.  

En cada pregunta hay un “bocadillo” de 
ayuda. 
Manual en pdf.  

Asesoramiento telefónico y por mail.  

 

Guía en pdf y listado de datos 
cuantitativos solicitados que se envía a 
las entidades. 

Jornada de formación. 

Asesoramiento telefónico y por mail.  
 

Medidas de penalización No hay.  
No hay. Se buscan incentivos positivos 
para fomentar su realización.  

No hay. 

Otros aspectos 

La herramienta permite visualizar los 
datos y las medias agregadas desde el 
primer año que se realiza.  
Generación automática de “garantía de 

veracidad” de datos y certificado de 
haber rellenado la AS.  

En cada bloque se pueden adjuntar 

documentos para respaldar los datos 
aportados. 
La herramienta está preparada para 
que puedan ser auditados los datos (se 
da por validado una vez se ha revisado 

por la Comisión). 

Se emite un sello después de recibir la 
carta de compromisos de mejora y 
comprobar que se han cumplido los del 
año anterior.   

En cada bloque se pueden dejar 
comentarios de mejora del aplicativo o 
contextualizar las preguntas 
precedentes.  

Posibilidad que desde la Comisión se 
envíe un certificado de haber rellenado 
el BS.   

 



herramientas de balance/auditoría social 



herramientas de balance/auditoría social 



herramientas de balance/auditoría social 



herramientas de balance/auditoría social 



herramientas de balance/auditoría social 



herramientas de balance/auditoría social 



herramientas de balance/auditoría social 



batería estatal acotada de indicadores 

 Desde la Asociación de Redes de Mercado Social y REAS Red de 

Redes se acordó elaborar una batería de indicadores comunes y 

obligatorios a todas las redes y mercados sociales territoriales. 

 

 Después de varios meses de trabajo conjunto y tomando como base 

las herramientas ya existentes, la batería acotada de indicadores 

comunes fue aprobada en la asamblea celebrada el 30 de mayo de 

2014 en Madrid.  

 

 Además, se acordó que esta batería de indicadores se deberá 

completar anualmente. 

 

 Emplea el aplicativo de Euskadi-Navarra. 

 

 Está formada por un total de 19 indicadores que abarcan los seis 

principios y criterios de la economía social (36 datos solicitados). 



batería estatal acotada de indicadores 

Título Indicador Ayuda Principio

% de puestos de trabajo ocupados por mujeres

Nº de puestos ocupados por mujeres*100/Nº Total de puestos de trabajo. 

Nota: Se entiende por puestos de trabajo exclusivamente aquellos cubiertos 

por personas dadas de alta en la Seguridad Social, excluyendo los de personas 

activas en programas de empleo y formación. Los puestos de trabajo están 

expresados en jornadas laborales completas.

Equidad

% de mujeres que toman parte en la toma de decisiones de la entidad
Nº de mujeres que toman decisiones en la entidad*100/Nº de personas que 

toman decisiones en la entidad.
Equidad

% de diferencia entre el salario más alto y el más bajo de la entidad
Diferencia en euros entre el salario más alto y el más bajo*100/Importe del 

salario más bajo.

Nota: Sería el salario bruto anual de la persona trabajadora a jornada 

Equidad

Son públicos los salarios y otras remuneraciones dentro de la entidad
Hace mención a la publicación expresa de los salarios en tablones, boletines 

internos,… así como a la accesibilidad a dicha información.
Equidad

% de personas que participan en la elaboración de la planificación 

estratégica y presupuesto

Nº de personas que participan en la ELABORACIÓN de la planificación 

estratégica y presupuesto*100 / total personas que conforman la entidad. 

Nota: Las personas puedes ser contratadas o voluntarias.

Equidad

% de personas que participan en la aprobación de la planificación 

estratégica y presupuesto

Nº de personas que participan en la APROBACIÓN de la planificación 

estratégica y presupuesto*100 / total personas que conforman la entidad. 

Nota: Las personas puedes ser contratadas o voluntarias.

Equidad

% de contratos indefinidos
Nº de contratos indefinidos en el año actual*100/Nº Total de personas 

contratadas en la entidad.

Nota: Nº total de personas con contrato indefinido en la entidad. Las 

Trabajo

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas 

trabajadoras

Tales como: planes de formación, diagnósticos de necesidades formativas, 

liberaciones parciales,  copagos, …
Trabajo

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con 

responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o 

con compromisos activistas

Medidas de conciliación familiar y personal como excedencias, adaptación de 

horarios/jornadas, complementos salariales, … Trabajo



batería estatal acotada de indicadores 

Título Indicador Ayuda Principio

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2 de la entidad. 

Se calcula:(consumo eléctrico mix*0,24 + consumo electrico renovable*0 + 

consumo gas natural*2,15 + consumo propano*2,94 + consumo gasóleo*2,79 

+ viajes coche*0,18 + viajes bus*0,05 + viajes tren*0,028 + viajes avión*0,12)

Sostenibilidad 

ambiental

Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental (ahorro 

de agua, productos ecológicos/comercio justo, eficiencia energética, 

reciclaje, producción limpia…)

En el caso de entidades sin local, tener en cuenta también las medidas 

adoptadas en el hogar.
Sostenibilidad 

ambiental

La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos 

productos o servicios

Intercooperar consiste en definir y ejecutar un proyecto con la participación 

de varias entidades con sus respectivos equipos. Se puede intercooperar con 

entidades de otros territorios.

Cooperación

% de gasto en compras de bienes y servicios a entidades no lucrativas (no 

pertenecientes al Mercado Social y a REAS)

Importe de las compras realizadas a entidades no lucrativas*100/( Gastos 

totales - gasto de personal). 

Nota: Hace referencia a entidades no lucrativas - entidades que no reparten 

Cooperación

% de gasto en compras de bienes y servicios a entidades del Mercado 

Social y/o REAS

Importe de las compras realizadas a entidades del Mercado Social y/o 

REAS*100/( Gastos totales - gasto de personal). 

Las entidades que forman parte del mercado social pueden encontrar en: 

Cooperación

% de ingresos "vía subvenciones" públicas respecto al total de ingresos
Importe de los ingresos “vía subvenciones” de Administraciones 

Públicas*100/ Ingresos totales. 

Nota: Sería la suma de los importes que aparecen reflejados en el Balance de 

Sin fines 

lucrativos

% de ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de 

servicios 

Importe de los ingresos generados por la actividad productiva/mercantil 

*100/ Ingresos totales 

Nota: Hace referencia a los ingresos percibidos por las ventas o prestaciones 

Sin fines 

lucrativos

% de gasto en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la 

construcción de bienes comunes

Euros aportados en el último año al sostenimiento de redes y/o asociaciones 

u otras iniciativas para la construcción de bienes comunes*100/(gastos 

totales - gastos personal). 

Sin fines 

lucrativos

Somos socios o clientes de entidades de finanzas éticas y solidarias (Fiare, 

Coop57, CAES, …)

Las entidades de finanzas éticas en el estado las podéis encontrar en: 

http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas

Sin fines 

lucrativos

Nº de Redes e iniciativas de transformación social estables en las que 

participa la entidad de manera activa

Se refiere a aquellas redes e iniciativas no puntuales que, conformadas junto 

con otras entidades, persiguen un objeto social mantenido en el tiempo. Se 

considera participación activa el pago de la cuota y/o la participación en las 

actividades de la red.

Compromiso 

con el entorno



momento para el debate 

World Café 
 Paso de ideas individuales a colectivas.  

 Es un proceso que permite generar ideas, acuerdos y caminos 

de acción creativos e innovadores, en un ambiente acogedor, 

semejante al de una cafetería. 



momento para el debate 

Dinámica a seguir: 

 

• Se pretende dar respuesta a las preguntas planteadas en los manteles.  

• Las mesas realizarán propuestas de lo que quieren conseguir en el futuro 

de una forma positiva, no de los problemas que tienen en el presente con 

relación al tema. 

• Se rotará por el mayor número de mesas posible (3 rotaciones). Es 

importante interactuar con el mayor número de personas posible. 

• Se aconseja escribir y dibujar en los manteles durante las rondas de 

conversación. 

• Anfitrión” o “host”, permanece fijo en una mesa y resume la conversación 

de la ronda previa para las nuevas personas que llegan asegurándose que 

cualquier punto importante se ponga a disposición para su consideración.  

• Después de la última ronda, el anfitrión recogerá las propuestas más 

importantes de lo que se ha comentado. 

• El anfitrión de cada mesa expone las conclusiones o propuestas del grupo. 



y después la práctica en el aula de 
informática 

 

Muchas gracias!! 

esto no es todo 


