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Sostenibilidad y triple cuenta de resultados 

? 



Reporting tradicional vs medición de impacto 

Entradas y Actividad Salidas Resultados e impacto 

• Materias primas 
• Empleados 
• Proveedores 

• Productos 
• Servicios 
• Residuos y 

emisiones 

Consecuencias de las 
salidas de la empresa 
para la sociedad 



Iniciativa reciente (2017) 
con el fin de proporcionar 
un proceso coherente 
para guiar la medición y 
valoración del impacto 
social de las empresas  
  
 

 
  

 
 

 
 

Social & Human Capital Protocol 
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1) Buscar indicadores 
cuantitativos (y cualitativos) 
para medir el valor generado o 
destruido más allá del valor 
económico 

Enfoque limitado a 
indicadores económicos 

Enfoque que considera 
indicadores económicos, 
ambientales y sociales 

Cuantificar y comunicar el valor social (i) 



Global  Reporting Initiative 
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Dimensión social – Prácticas 
laborales y ética del trabajo (14 LA) 
• Empleo 
• Relaciones empresa/trabajadores 
• Salud y seguridad en el trabajo 
• Formación y educación 
• Diversidad e igualdad de 

oportunidades 

Dimensión social – Derechos humanos 
(9 HR) 
• Prácticas de inversión y 

abastecimiento 
• No discriminación 
• Libertad de asociación y convenios 

colectivos 
• Explotación infantil 
• Trabajos forzados 
• Prácticas de seguridad 
• Derechos de los indígenas 



Balance social 
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Indicadores económicos 
son cuantitativos y 
agregables 

Enfoque que proporciona 
información cuantificada 
y agregable 

Cuantificar y comunicar el valor social (ii) 

2) Implantar un sistema de 
medición capaz de representar y 
comunicar los resultados en un 
formato accesible y 
comprensible para el público 
relevante 

 



Modelo LBG 
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METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN, GESTIÓN 

Y COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL 



Certificado B Corp  

B Impact Assessment: auto-evaluación de aprox. 100 preguntas 
repartidas en cinco categorías: 1. Gobernanza, 2. Trabajadores, 3. 
Comunidad, 4. Medio ambiente y 5. Clientes 
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Matriz del bien común 
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3) Apostar por un sistema de 
medición capaz de representar 
y comunicar los resultados en 
un formato compatible con el 
reporte económico-financiero 

 

Cuantificar y comunicar el valor social (iii) 

Indicadores económicos 
representan la 
“referencia” del valor 

Enfoque que monetiza 
los indicadores y “habla 
el lenguaje de euros” 



Social Return on Investment (SROI) 
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Valor Social Integrado (VSI) 

14 

Contabilidad social que 
integra los resultados 
económicos y sociales 
de una organización 
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• Balance del Bien Común 

• B Impact Assessment 

• Measuring Impact Framework 

• Modelo de Índice de Capacidades 

• Modelo LBG 

• SROI - Social Return On Investment 

• Valor Social Integrado 

 

 

 

 

Análisis comparativo de diferentes 
metodologías: 

Diferentes metodologías 



 
 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 
 

Más información: 
Silvia Ayuso 

silvia.ayuso@esci.upf.edu 
http://mango.esci.upf.edu 

 


