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Las empresas de inserción son sociedades mercantiles o cooperativas creadas por entidades sin ánimo de
lucro que tienen como finalidad principal la inserción en el mercado laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social, proporcionándoles un puesto de trabajo digno, formación en habilidades y
competencias laborales y acompañamiento durante un periodo máximo de tres años. Esta modalidad de
empresa fronteriza entre lo social y empresarial promueve una alternativa al capitalismo salvaje al
abordar problemáticas sociales mediante mecanismos de mercado. Como tal, estas empresas sociales
desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la iniciativa de la UE a favor del Emprendimiento Social
que indica que “la lucha contra la pobreza y la exclusión social forma parte de la estrategia Europa 2020:
la UE quiere potenciar el crecimiento, el empleo y la competitividad, pero también crear una sociedad
más inclusiva.
En Aragón, las empresas de inserción se han agrupado en la Asociación de Empresas de Inserción de
Aragón (AREI) para promover y defender de forma colaborativa y coordinada los intereses de estas
empresas sociales en la comunidad.
Si bien las empresas de inserción operan en el mercado competitivo de venta de productos o la prestación
de servicios, esta característica singular les impone una serie de retos, dificultades y sobrecostes con las
que las empresas ordinarias no se ven obligadas a lidiar. Por esta razón, las métricas de medición
utilizadas para valorar el éxito (o el fracaso) de una empresa ordinaria son insuficientes para identificar y
cuantificar el valor, particularmente en el ámbito social, que crean estas entidades fronterizas.
Indicadores como ingresos, gastos de explotación, flujo de caja y ratios de liquidez y endeudamiento son
necesarias pero insuficientes para ofrecer un balance completo, fiable y global del estado de las empresas
de inserción y los impactos que generan para la sociedad. Para esto hay que introducir otros conceptos e
indicadores adicionales que permiten incorporar una visión más social e holística al proceso de análisis.
Indicadores, por ejemplo, como la inserción socio laboral, el bienestar material y emocional, mejoras en
la salud y el ahorro en el gasto público de carácter más asistencial por nombrar algunas.
Por esta razón, AREI tiene un interés en disponer de un estudio que permite identificar, describir y
cuantificar en términos monetarios el valor social y socioeconómico que crea para sus principales grupos
de interés y para la sociedad en general la actividad de las empresas de inserción de Aragón cuyo objetivo
principal es el de proporcionar un empleo digno a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social.
El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en inglés) la metodología elegida para este análisis,
es un método basado en principios de medición del valor extra-financiero, es decir el valor social,
económico y ambiental que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional en
relación con los recursos invertidos en una organización, proyecto o iniciativa. Asimismo, el proceso sirve
para identificar formas de mejorar la gestión de las actividades y mejorar el rendimiento de los recursos
invertidos en una determinada organización, iniciativa o proyecto en curso.
El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto,
negocio, u organización. En términos generales, por impacto entendemos la influencia o el efecto que
tiene en nuestra sociedad el desarrollo de una acción o actividad (como, por ejemplo, una organización,
una empresa, servicios, etc.). El SROI es una metodología de evaluación de impacto social que se concreta
en una ratio que compara el valor social en términos monetarios generado por una iniciativa con los
recursos que se destinan a lograr el impacto. El resultado de la comparación es una relación beneficiocoste que nos ayuda a comprender la rentabilidad social de la intervención analizada. Por ejemplo, una
ratio de 2: 1 indica que por cada euro de inversión se crean dos de valor social.
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Los resultados de este estudio constituyen una herramienta clave para identificar, entender, medir y
analizar los impactos sociales y socioeconómicos que generan las empresas de inserción de Aragón.
Asimismo, el presente estudio se alinea con el “Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el Fondo Europeo de Emprendimiento Social” y el “Documento de Trabajo de Evaluación de Impacto” 4
que acompaña a la propuesta de reglamento. En el primero de ellos se especifica la necesidad de mejorar
la medición del rendimiento social con el objetivo de diseñar instrumentos que “permitan medir y
comparar mejor el rendimiento social de las inversiones”.
El presente informe de resultados detalle los aprendizajes y conclusiones del estudio y está estructurado
de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Descripción de los objetivos del estudio y las principales preguntas que la investigación ha
intentado responder
Breve descripción de las empresas de inserción y su alcance en Aragón, así como una descripción
de los apoyos públicos y privados que recibe
Un resumen ejecutivo de las principales conclusiones del estudio
Descripción de la metodología empleada para el proceso de investigación;
Breve resumen de las conclusiones de la revisión bibliográfica sobre los efectos del empleo en
relación a varias dimensiones sociales;
Identificación y descripción de los principales grupos de interés de las empresas de inserción de
Aragón y un resumen del proceso empleado para consultarles en el marco del presente ejercicio
de medición de impactos social
Descripción de las principales conclusiones de las consultas con los grupos de interés de las
empresas de inserción y muestra la teoría del cambio de las empresas de inserción de Aragón.
La teoría del cambio muestra las actividades, resultados e impactos (intermedios y a largo plazo
generado por la modalidad de empleo de inserción.
Resumen del proceso de cuantificación de la incidencia y magnitud del impacto generado por las
empresas de inserción para los distintos grupos de interés, así como su valoración en términos
monetarios.
Concusiones y recomendaciones
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OBJETIVOS DEL ESTUDI O
Los objetivos generales del estudio han sido:
•

Lograr la participación de los diversos grupos de interés o stakeholders de las empresas sociales
integrantes de AREI (empleados en situación o riesgo de exclusión social, trabajadores de
estructura, profesionales de acompañamiento, clientes, AAPP...) para la identificación,
priorización y valoración de los diferentes elementos de impacto y el retorno generado por la
actividad de estas empresas sociales.

•

Identificar, detallar y visibilizar los impactos sociales y socioeconómicos que las empresas de
inserción de Aragón aportan, determinando el retorno que produce cada euro de apoyo que el
gobierno destina para posibilitar la inserción socio laboral de personas en situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

•

Disponer de nuevas herramientas y elementos (obtenidos en base a una metodología
transparente y con reconocimiento a nivel internacional) de evaluación, análisis y comunicación
de la eficiencia y efectividad de las empresas de inserción y el modelo de inserción socio laboral
promovido por estas empresas sociales.

•

Acompañar a AREI con unas acciones transversales de comunicación para la visibilización de los
resultados obtenidos.
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En resumen, el presente estudio pretende ser una evaluación del retorno social generado por las
empresas de inserción ligado a su labor de inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión
social.
Las principales preguntas de investigación han sido las siguientes:
•

¿Cuáles son los grupos de interés más relevantes para el análisis del impacto social y
socioeconómico que generan las empresas de inserción de Aragón?

•

¿En qué ámbitos y con qué magnitud genera impactos sociales y socioeconómicos el modelo de
inserción socio laboral promovido por las empresas de inserción?

•

¿Qué tipo y cuánto cambio provoca el empleo en estas empresas sociales para los grupos de
interés más relevantes?

•

¿Existen diferencias en los resultados producidos para los empleados de las empresas con
distintas situaciones de vulnerabilidad?

•

¿Cuál es el valor en términos monetarios de los impactos que producen las empresas integrantes
de AREI en el ámbito social y socioeconómico?

•

¿Es “rentable” el modelo de inserción de las empresas de inserción en términos sociales y
socioeconómicos? (es decir, ¿genera más valor social y socioeconómico que el valor monetario
de los recursos empleados para posibilitar el empleo de personas en riesgo de exclusión social
en estas empresas?)

El presente informe describe y detalla el método de investigación empleado, que incluye una fase de
trabajo de campo cualitativo y otra cuantitativa mediante la recopilación de datos para nutrir el modelo
de análisis. El informe resume los hallazgos del estudio, extrae conclusiones y aprendizajes en relación a
las mejoras en bienestar, relaciones sociales y otros ámbitos de calidad de vida experimentados por los
empleados de las empresas integrantes de AREI así como la sociedad en general.
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Partes integrales de la llamada economía social, las empresas de inserción son sociedades mercantiles o
cooperativas creadas por entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de facilitar la integración al
mercado laboral formal de personas en situación de exclusión social y favorecer su eventual transición a
la empresa ordinara. Para lograr este itinerario de inserción, las empresas de inserción proporcionan
puestos estables de trabajo, formación y acompañamiento durante un periodo máximo de tres años a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
Aunque operan en el mercado competitivo de producción y venta de productos y/o servicios, las empresas
de inserción tienen una serie de características que las distinguen de las empresas mercantiles ordinarias.
Por una parte, están promovidas por entidades sin ánimo de lucro y más de la mitad del capital social de
estas empresas procede necesariamente de este tipo de entidades. Asimismo, son empresas de tránsito
con un claro fin social de lograr la integración socio laboral de personas en situación de vulnerabilidad
social mediante el acceso al mercado laboral formal y la formación en hábitos y competencias para
favorecer su incorporación a un puesto de trabajo en una empresa ordinaria. Para facilitar y favorecer
este proceso de transición, los trabajadores de inserción reciben apoyo y acompañamiento
individualizado e intensivo para detectar y tratar problemas psicosociales que puedan interferir en el
itinerario laboral de cada persona.
En el ámbito de gestión económica-financiera, las empresas de inserción están obligadas por normativa a
reinvertir el 80% de su excedente anual (en caso de registrarse) en la mejora o ampliación de las
estructuras productivas y de inserción de la empresa. En lo relativo a la gestión de recursos humanos,
estas empresas generalmente soportan un sobrecoste de apoyo y acompañamiento y menores niveles de
productividad que hacen necesarios apoyos públicos para garantizar la viabilidad del modelo de empresa.
Estos apoyos vienen en subvenciones de parte del coste laboral de los trabajadores de inserción, así como
bonificaciones en el pago de cuotas a la seguridad social de estos trabajadores.
Figura 1: Itinerario de inserción

Fuente: AREI

En cuanto a su plantilla, al menos el 50% del personal de las empresas de inserción deben ser personas
en situación o riesgo de exclusión social derivadas por los servicios sociales públicos y que estén
incluidos en alguno de los siguientes colectivos:
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•
•
•
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•
•
•

Perceptores de rentas mínimas de inserción.
Desempleados de muy larga duración.
Jóvenes que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria y se encuentren en
situación de desempleo.
Ex-toxicómanos que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social.
Internos de centros penitenciarios y ex-reclusos en situación de desempleo.
Otros colectivos como son: minorías étnicas, inmigrantes o personas con cargas familiares no
compartidas y en situación de exclusión.

En Aragón, las empresas de inserción se han agrupado en la Asociación de Empresas de Inserción de
Aragón (AREI) para promover y defender de forma colaborativa y coordinada los intereses de estas
empresas en la región. En la actualidad, AREI agrupa a 17 empresas de inserción de Aragón que fabrican
bienes y prestan servicios en una multitud de sectores de actividad como muestra la tabla a continuación.
Tabla 1: Productos y servicios ofrecidos por la empresas de inserción en Aragón

Fuente: AREI
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EMPLEADOS/AS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN DE ARAGÓN
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En 2019, las empresas de inserción generaron 186 puestos de trabajo que han permitido a personas en
situación de vulnerabilidad social realizar un aprendizaje de un oficio en un entorno laboral real. Al ofrecer
empleos transitorios, las empresas de inserción han experimentado un flujo de entradas y salidas de
trabajadores de inserción. Durante el año 2019 han pasado por estas empresas 284 personas en situación
o riesgo de exclusión social. Asimismo, estas empresas han dado empleo a 110 personas adicionales en
puestos de estructura que forman parte de la dirección, gerencia, administración y supervisión de la
producción de las empresas.
Al promover un modelo de empleo transitorio, las empresas de inserción proporcionan los recursos y
aprendizajes necesarios para facilitar la integración en el mercado de empleo ordinaria a personas en
situación de vulnerabilidad social. En el 2019, 32 trabajadores de inserción lograron completar con éxito
el itinerario de transición desde la empresa de inserción a la empresa normalizada. Este tránsito permite
multiplicar el impacto social de cada puesto de trabajo de inserción al posibilitar que varias personas en
situación de vulnerabilidad social pasen por cada puesto a lo largo del tiempo.
La trayectoria temporal de la plantilla colectiva de las empresas de inserción en Aragón ha seguido una
línea similar a las empresas ordinarios durante el mismo periodo (2003-2019), experimentando una
disminución importante a raíz de la última crisis financiera, seguido de un notable periodo de
recuperación y crecimiento empezando en el 2012. Se ha visto una ligera caída de empleo en el último
año, una situación con se ha visto agravado recientemente con la aparición de la crisis sanitaria de la
COVID-19.
Figura 2: Evolución temporal de la plantilla de las empresas de inserción de Aragón (2003-2019)

Fuente: AREI

En cuanto al perfil sociodemográfico de los trabajadores de las empresas de inserción, la plantilla de
inserción es ligeramente más femenina (54%) mientras que hay una alta representación de personas
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mayores entre los trabajadores de inserción que han pasado por estas empresas. Por ejemplo, tal y como
muestra el grafico a continuación, casi la mitad (46%) de las personas en situación de vulnerabilidad social
que han pasado por estas empresas en 2019 eran mayores de 45 años, un hecho que confirma la
discriminación que sufren en muchos casos las personas mayores en el mercado laboral ordinario.
Figura 3: Trabajadores de inserción por sexo (2019)
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionado por AREI

Figura 4: Trabajadores de inserción por tramo de edad (2019)
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionado por AREI

Respecto a la procedencia de las personas trabajadoras de inserción, durante 2019, la mayoría de las
personas trabajadoras de inserción, eran perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción (53%) o
procedían de programas pre-laborales y otros recursos sociales (39%).
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Figura 5: Trabajadores de inserción por situación de exclusión (2019)
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APORTACIONES ECONÓMICAS QUE POSIBILITAN LA INSERCIÓN SOCIOL LABORAL DE
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN
ARAGÓN
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Un análisis del retorno social y socioeconómico mediante el uso de la metodología SROI permite hacer un
balance cualitativo y cuantitativo de los impactos que genera una intervención social en comparación con
los recursos empleados para la consecución de los resultados sociales de esta intervención. Para llevar a
cabo este análisis para las empresas de inserción social es necesario, por lo tanto, contabilizar las
aportaciones económicas que han permitido la consecución de los objetivos de inserción socio laboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social y, después, analizar y estimar el valor social que estas
empresas devuelven a la sociedad. Es importante entender, asimismo, que la contabilización del valor
social generado por las empresas de inserción no representa, en la mayor parte de los casos, flujos de
efectivo, sino más bien la valorización en términos monetarios de los impactos sociales que se generan
para los trabajadores de inserción, las administraciones públicas y la sociedad en general.
Para el presente análisis de retorno social, hemos contabilizado las aportaciones públicas que reciben las
empresas de inserción de Aragón a través del programa ARINSER que incluye subvenciones de una parte
del coste salarial de los trabajadores de inserción y del personal de estructura, así como subvenciones
para sufragar estudios y asistencias técnicas y pagos por el tránsito al empleo ordinario de las personas
en riesgo o situación de exclusión. Estas aportaciones vienen justificadas por el intensivo proceso de
formación, tutelaje y acompañamiento que se ofrece a los trabajadores de inserción y que genera unos
importantes sobrecostes para estas empresas en comparación con empresas ordinarias del mismo sector
de actividad. Asimismo, la intermitente y precaria trayectoria de los trabajadores de inserción en el
mercado laboral formal que provoca importantes lagunas y déficits en competencias y hábitos laborales,
conduce a una situación de menor productividad y mayor absentismo por trabajador en comparación con
una empresa ordinaria equiparable1.
La figura a continuación desglosa los apoyos recibidas por las empresas de inserción de Aragón en el 2019.
En el análisis detallado en el presente informe, se ha hecho un ejercicio de comparación entre la suma
obtenida por las empresas de inserción de Aragón en forma de subvenciones y apoyos para la
contratación y mantenimiento en empleo de las personas en situación o riesgo de exclusión social y la
suma del valor en términos monetarios de los impactos sociales y socioeconómicos generados por estas
empresas, permitiéndonos obtener así una ratio de "retorno" social. Sin embargo, esta estimación no se
debe malinterpretar: estas aportaciones no son inversiones financieras. Su razón de ser no es, por tanto,
ofrecer un retorno a las arcas públicas. Sin embargo, es útil analizar los impactos sociales y
socioeconómicos que estas subvenciones y apoyos facilitan a través del apoyo que brindan a la creación
y el mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social. Este
proceso de creación de valor social es el objetivo de este estudio y se describirá con más detalle a lo largo
del documento.

1

Las empresas de inserción en España. Observatorio de la Inclusión Social, Colección Herramientas para la inclusión. Noviembre de
2007.
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Figura 6: Desglose "Inversiones" que posibilitan inserción socio laboral de personas en riesgo de
exclusión social en las empresas de inserción de Aragón
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Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS
El presente informe detalla el proceso de identificación, cuantificación y valoración en términos monetarios del
retorno social y socioeconómico que genera la actividad de integración socio laboral de personas en situación
de vulnerabilidad social de las empresas de inserción de Aragón.
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A través de un proceso de análisis sistemático, en línea con las directrices y los principios de la metodología
SROI, hemos identificado y cuantificado el valor social, económico y socioeconómico generado por las empresas
de inserción para un periodo de un año (2019). Durante este proceso se han utilizado datos e información
proporcionados por las empresas a través de AREI y complementada con los datos recogidos durante la fase de
trabajo de campo cuantitativo del presente estudio. Aunque habitualmente los cálculos del impacto social
mediante la metodología SROI incluyen los beneficios producidos en un horizonte temporal más amplio – de 5
a 10 años – en este caso se ha limitado el cálculo del impacto de la empresa social únicamente a un año dado
que los beneficios en futuros años están supeditados a la continuación anual de las aportaciones y las actividades
de la empresa.
Hemos desglosado el análisis en dos partes para facilitar su comprensión y comunicación. Primero, para poner
de relieve la magnitud global de los impactos socioeconómicos más amplios que generan las empresas de
inserción hemos contabilizado el total del valor económico, social y socioeconomico que generan estas
empresas. Para esto hemos cuantificado los siguientes conceptos:
•

Impacto de la actividad económica que las empresas de inersión generan colectivamente en el
territorio, tanto el directo derivado de su actividad, como una estimación del indirecto, por el impacto
que sus acciones generan en otras empresas (proveedores y clientes). Hemos incluido en este análisis
los siguientes conceptos:
o Valor añadido generado por las empresas de inserción y distribuido a sus empleados y a las
administraciones públicas:
▪ Pago de salarios a los empleados (trabajadores de inserción y los de estuctura)
▪ Generación de ingresos económicos para las AAPP mediante el pago de impuestos y
tributos

•

Impacto social directo generado a través del empleo para las personas en situación o riesgo de
exclusión social. Incluyen mejoras en:
o Integración laboral
o Inclusión social
o Estabilidad laboral
o Empleabilidad
▪ Aprendizaje de habilidades socio laborales
▪ Competencias de un oficio
▪ Capacidad de trabajo en equipo)
o Bienestar emocional
o Satisfacción con la vida
o Autoestima
o Autonomía
o Relaciones interpersonales y familiares
o Salud
o Aspiraciones de cara al futuro
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•

Impacto social indirecto por el apoyo en la transición de personas en situación o riesgo de exclusión
social de empresas de inserción a empresas ordinarias

•

Impactos indirectos para las AAPP mediante ahorros en:
o Prestaciones asistenciales de subsistencia (principalmente el Ingresos Aragones de Inserción)
o Prestaciones laborales

•

Impactos en el medioambiente mediante:
o Aprovechamiento de residuo textil
o Aprovechamiento de otros residuos
o Reducción de emisiones de CO2e por reciclaje de residuo textil
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La suma de estos conceptos nos permiten cuantificar el valor total – económico, social y socioeconomico –
generado por las empresas de inserción para los distintos grupos de interés.
Asimismo, para seguir las directrices de la metodología SROI, hemos aislado los impactos que se deriven de la
singularidad de las empresas de inserción como facilitadoras de la integración socio laboral de personas en
situación y riesgo de exclusión social. Impactos que distinguen y diferencian a las empresas de inserción de las
empresa ordinarias de mismo sector de actividad. Para esto, hemos cuantificado y resaltado el retorno generado
por las empresas de inserción que se derive directamente del objeto social estas empresas, es decir, la
integración socio laboral de personas en riesgo de exclusión social. Aunque como hemos mencionado
anteriormente, se han cuantificado otros impactos, principalmente de carácter economico, como los impuestos
ligados a la actividad productiva y comercial de las empresas de inserción, no se han incluido estas partidas en
el cálculo del ratio de retorno SROI al entender que no están directamente relacionados con el objeto social de
las empresas de inserción. Como tal estos impactos, aunque significativos, no son resultado directo de las
aportaciones provenientes de las AAPP destinadas a facilitar la incorporación socio laboral de personas con
dificultades para acceder al mercado laboral ordinario (estas aportaciones incluyen las subvenciones públicas
que cubren parte del salario pagado a los empleados en riesgo de exclusión social, las bonificaciones de la
Seguridad Social y parte de los costes del personal de dirección y acompañamiento). No obstante se detallan
estos impactos y se incluyen en un desglose del valor global generado por las empresas de inserción para dejar
constancia de la magnitud de los impactos generados en torno a la actividad de estas empresas.

IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE IMPACTO
A través de una revisión bibliográfica exhaustiva sobre los efectos del trabajo para las personas en riesgo de
exclusión social así como el trabajo de campo de carácter cualitativo con represenates de las empresas de
inserción en Aragón (focus groups y entrevistas personales) y de un posterior análisis de materialidad se han
identificado los cambios relevantes generados por la actividad de las empresas de inserción para los grupos de
interés considerados de mayor relevancia en el marco del presente análisis de retorno social y socioeconomcio.
Estos se resumen en la tabla a continuación:
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Tabla 2. Ámbitos de impacto por los principales grupos de interés de mayor relevancia para el ejercicio de
identificación y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción
Grupo de interés

Trabajadores/as de inserción
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Descripción del impacto

•
•
•
•
•
•
•

Integración laboral (en empresas de
inserción y empresas ordinarias)
Inclusión social
Estabiliad laboral
Mejoras en empleabilidad (habilidades
sociales y competencias ligadas a un oficio)
Mejoras en bienestar
Mejoras en relaciones interpersonales y
familiares
Mejoras en salud

Trabajadores de estructura de las empresas de
inserción
(Dirección / genrencia, administración, profesionales
de acompañamiento y supervisores y técnicos de
producción

•
•
•

Generación / mantenimiento empleo
Satisfacción personal /desarrollo personal
Sensibilización sobre la problemática de
exclsuión social

Medioambiente

•
•
•

Aprovechamiento de residuo textil
Aprovechamiento de otros residuos
Reducción de emisiones de CO2e por
reciclaje de residuo textil

AAPP

•
•

Ingresos (a través del pago de impuestos y
tributos)
Ahorros en prestaciones y recursos
alternativos

Empresas proveedoras

•

Generación de empleo indirecto

Empresas clientes

•

Cumplimiento
de
compromisos
de
responsabilidad social corporativa y
alineamiento con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Mejoras en reputación corporativa

•
Fuente: Elaboración propia

RECOPILACIÓN DE DATOS
Con el fin de fortalecer la confianza en los resultados del ejercicio de valoración de los impactos sociales
generados por las empresas de inserción de Aragón, hemos utilizado múltiples fuentes de datos, combinando el
uso de fuentes primarias y secundarias, así como información cualitativa y cuantitativa. Conocida como
triangulación, esta técnica consiste en aplicar y combinar varios métodos de investigación.
Para recopilar información y datos cualitativos y cuantitativos sobre los ámbitos de impacto relevantes, así como
la naturaleza, intensidad y magnitud de los beneficios sociales generados por la inserción socio laboral de
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personas en situación de vulnerabilidad, hemos utilizado la combinación de fuentes primarias y secundarias que
se detallan a continuación:
•
•
•
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•
•

Entrevistas estructuradas en profundidad con la Gerencia, profesionales de acompañamiento y
encargados de producción de una muestra de cuatro empresas de inserción de Aragón;
Entrevistas individuales y grupales (focus groups) con una muestra de trabajadores de inserción;
Revisión de datos de carácter económico/financiero y de recursos humanos de las empresas de
inserción de Aragón;
Recopilación y análisis de datos de encuestas que evidencian los impactos generados por el empleo
para personas en situación o riesgo de exclusión social;
Revisión bibliográfica de estudios que abarcan el tema de los impactos generados por el empleo de las
personas en situación de vulnerabilidad social.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL (SROI) DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
PARA LOS TRABAJADORES DE INSERCIÓN
➢

Integración laboral

El beneficio social más directo e inmediato para los trabajadores de inserción es la integración en el mercado
laboral formal. En 2019, las empresas de inserción en Aragón proporcionaron un empleo digno a 284 personas
en situación o riesgo de exclusión social, de las cuales 186 representan puestos de trabajo estables a lo largo del
año.
La monetización de este impacto se ha hecho de la forma más sencilla y directa, sumando el salario que reciben
los empleados/as en situación o riesgo de exclusión social de las empresas de inserción por su trabajo
(descontadas las deducciones de IRPF y las aportaciones a la seguridad social). En este caso, hemos querido ser
conservadores y restar de este cálculo el valor del peso muerto2 o la cantidad del impacto que se hubiera podido
producir si no hubiera existido la opción de un empleo de inserción para estas personas. En línea con esta
decisión, sólo se incluyen en el análisis SROI los trabajadores en situación de vulnerabilidad que se estima que
no tendrían opción de integrarse al mundo laboral sin la opción a un empleo de inserción. Para esto, utilizamos
las tasas de empleo para trabajadores de similares características para estimar el porcentaje y número de los
trabajadores de inserción que en teoría podrían incorporarse al mercado laboral mediante empleo en una
empresa ordinaria.
Asimismo, el modelo de empleo de inserción existe para favorecer la transición a la empresa ordinaria y como
tal cada año existe un número de empleados de las empresas de inserción consiguen lograr el salto a una
empresa ordinaria. Según los datos proporcionados por AREI, en el 2019, 32 trabajadores de inserción lograron
hacer la transición a la empresa ordinaria. Para la monetización de este impacto hemos utilizado el Salario
Mínimo Interprofesional vigente en el 2019 (descontadas las deducciones de IRPF y las aportaciones a la
seguridad social).
➢

Mejoras en la estabilidad laboral

Para la minoría de personas en situación de vulnerabilidad social que logra acceder al mercado laboral ordinario,
el itinerario profesional suele estar marcada por inestabilidad y caracterizado por un alto índice de precariedad
e incluye frecuentemente largos periodos de inactividad. Varios estudios recientes confirman el valor intrínseco

2

El peso muerto refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si las empresas sociales no hubieran llevado a cabo las actividades y/o
intervención. Por ejemplo, un peso muerto del 0% significa que se estima que los impactos no se generarían sin la intervención objeto del
análisis.
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de la percepción de estabilidad laboral para los trabajadores que redunda en mejoras perceptibles en
tranquilidad, optimismo y bienestar emocional. 3 La encuesta con una muestra de empleados en riesgo de
exclusión social confirma una percepción positiva en relación a la estabilidad laboral proporcionada por una
empresa de inserción. Por ejemplo, el 70% de los empleados en riesgo de exclusión social encuestados afirmaron
estar mayoritariamente satisfechos con la estabilidad del empleo proporcionada por las empresas sociales.
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Mejoras en empleabilidad

El concepto de la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad es sumamente compleja,
entendida como una interacción de múltiples variables competenciales, económicos, sociales e incluso
emocionales, que afectan de manera cruzada a las posibilidades abiertas a las personas para integrarse en el
mundo laboral. El itinerario ofrecido por las empresas de inserción busca, mediante un plan individualizado de
trabajo, dotar a las personas en riesgo de exclusión social de las habilidades sociales e interpersonales, los
hábitos laborales y las competencias profesionales para permitirles completar con éxito una transición a la
empresa ordinaria. Los resultados del proceso de análisis confirman importantes mejoras en la empleabilidad
de los trabajadores de inserción debido del aprendizaje de un oficio y la adquisición de competencias laborales.
➢

Mejoras en el bienestar

Según las consultas con los trabajadores de inserción, el acceso a un trabajo en un ámbito protegido y acogedor
como el de las empresas de inserción les produce mejoras en varias dimensiones de su bienestar y calidad de
vida, entre las que habría que destacar el bienestar emocional, la satisfacción con la vida y la autoestima. La
recopilación de evidencias durante el proceso de análisis nos ha permitido estimar las mejoras generadas por el
empleo en estos ámbitos como se detalla en el grafico a continuación.
Figura 7: Resumen magnitud de las mejoras en bienestar (en una escala de 1 a 5) de los trabajadores de
inserción generado por el empleo en una empresa de inserción y evidenciado durante el proceso de análisis
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Valor adicional creado después del empleo en la empresa de inserción

Fuente: Elaboración propia

3

Fujiwara, leach, Trotter and Vine (2014). Measuring the Social Impact of Community Investment: A guide to using the Wellbeing
Valuation Approach. HACT and Simetrica.
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➢

Mejoras en la autonomía e independencia

Asimismo, a través del proceso de análisis se ha evidenciado mejoras en percepciones de autonomía e
independencia de los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, una media del 85% de los
empleados en situación de vulnerabilidad social encuestados afirmaron que el empleo había generado
mejoraras su sentimiento de autonomía. Como muestran el gráfico a continuación, los resultados de las
Página | 19 encuestas confirman importantes mejoras en la percepción de autonomía de los trabajadores en situación de
vulnerabilidad social desde su incorporación a la empresa de inserción. Por ejemplo, la media de respuestas en
una escala de percepción de autonomía ha subido casi un 81% para hasta alcanzar 7,13/10 de media desde la
incorporación a la empresa de inserción.
Figura 8. Cambios generados por el empleo en empresa de inserción en percepciones de autonomía e
independencia
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Fuente: Elaboración propia

➢

Mejoras en relaciones interpersonales y familiares

La alta inactividad laboral entre el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad social genera muchas
situaciones de aislamiento social y percepciones de exclusión de la sociedad. Los problemas económicos y
sociales que acompañan esta situación de desarraigo laboral y exclusión favorecen el afloramiento de
situaciones y dinámicos de conflictividad en el entorno familiar de estas personas. La estabilidad socio laboral
que genera un empleo posibilita reparaciones y mejoras en el ámbito social y familiar. Por ejemplo, una media
del 80% de los empleados en riesgo de exclusión social encuestados afirmaron que el empleo en una empresa
social les había permitido mejorar sus relaciones sociales. En este ámbito í se ha observado una mejora del 5%
de media en diferentes escalas que miden el nivel de intensidad de las relaciones sociales desde que han
empezado a trabajar, si se compara con su situación cuando no trabajaban.
➢

Mejoras en salud

Una preponderancia de la evidencia científica demuestra una importante asociación entre el desempleo y un
aumento en el riesgo de la morbosidad (enfermedad física o mental o uso de servicios de la previsión sanitaria).4
La prolongada exclusión del mundo laboral formal que viven las personas en situación de vulnerabilidad social
aumenta y agrava estos efectos negativos en la salud. Según las consultas con trabajadores de inserción, existen
varios factores relacionados con el empleo que ayudan a generar efectos positivos en su salud. Estos inlcuyen:
4

Compárese Jin, R.L, Shah, C.P, Svoboda, T.J: The Impact of Unemployment on Health: A Review of The Evidence, en; Can Med Assoc J,
Septiembre 1, 1995, 153 (5).
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•
•
•

La actividad física permite la recuperación de habilidades (agilidad, flexibilidad)
La estructura del trabajo favorece establecer rutinas y hábitos, lo cual permite una mayor calidad y
cantidad de sueño y hábitos de higiene rutinarios y establecidos
La disciplina y la rutina que impone el trabajo ayuda a evitar el aislamiento y la inactividad
(sedentarismo).
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de encuestas recopilados en el marco del presente estudio. Un porcentaje significativo reconoció la existencia
de una relación entre el empleo y mejoras en su salud. Por ejemplo, el 48% de los empleados encuestados
afirmaron que el efecto del empleo en las empresas de inserción en su salud había sido “Mucho” o “Bastante”.
Un 28% adicional de los empleados encuestados afirmaron que el efecto había sido “Algo”. Asimismo, se
constataron mejoras en salud (en base a una escala de autopercepción) del 12 %, de media, en comparación con
la situación antes de empezar a trabajar en una empresa social como muestra el gráfico a continuación.
Figura 9. Cambio generado por el empleo en empresa de inserción en la percepción de salud de los
trabajadores en situación de vulnerabilidad social
5,00
4,50

3,83

4,00

3,43

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-

Antes de empezar a trabajar en una EI Después de empezar a trabajar en una EI

Fuente: Elaboración propia
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Reducción de residuos en vertederos

Varias de las empresas de inserción de Aragón se dedican, entre otras actividades, a la recuperación y reciclaje
de ropa. De no ser donados a empresas sociales que hacen uso de ellos mediante su revalorización, estas
prendas hubieran sido convertidos en residuos y enviados a vertederos para su disposición final. Durante el
último año, las empresas de inserción de Aragón analizadas evitaron el envío de al menos 2.100 toneladas de
residuos textiles al vertedero
➢

Reducción de emisiones de CO2e por reciclaje de residuo textil

Al mismo tiempo, la reutilización de la ropa facilitada por las actividades de recuperación y reciclaje textil de
las empresas de inserción de Aragón genera ahorros en emisiones de CO2e (equivalente de dióxido de
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carbono). Según un reciente análisis5, la recuperación y reciclaje de 1 kg de textil evita la emisión de 13,48 kg
CO2e a la atmósfera.

PARA LAS ADMINISTRACIONES P ÚBLICAS
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Ahorros e ingresos de las AAPP

Para las administraciones públicas, las aportaciones que destinan a las empresas de inserción en forma de
subvenciones de parte de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social y
bonificaciones a la Seguridad Social, resultan sumamente rentables, generando una serie de ingresos y ahorros
que se detallan en el gráfico a continuación.
Figura 10: Desglose impactos que redundan en las AAPP (ligado a objetivo de inserción socio laboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social de las empresas de inserción y utilizados para el cálculo
del ratio SROI)
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Fuente: Elaboración propia

En base a los datos recopilados durante el proceso de análisis y la posterior asignación de valores monetarios a
los impactos contabilizados, se puede concluir que el empleo de transición ofrecido por las empresas de
inserción genera valor social, ambiental, económico y socioeconómico de más de 4 veces las aportaciones
realizadas para facilitar la integración socio laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Como muestra el gráfico a continuación, por cada euro (1€) en “inversión” para lograr la inserción socio laboral
de personas en riesgo de exclusión social, las empresas de inserción retornan a la sociedad aproximadamente
4,08€ en beneficios sociales, ambientales y socioeconómicos ligados a su objetivo principal de proporcionar a
las personas en situación o riesgo de exclusión social un trabajo digno.

Ratio SROI: 4,08 €: 1 €

5

https://www.robertsrecycling.co.uk/news/how-much-co2-is-saved-by-our-textile-recycling-operations/
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Figura 11: Desglose cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción
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Tabla 3. Detalle de retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón
APORTACIONES ECONÓMICAS QUE POSIBILITAN LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLSUIÓN SOCIAL
SUBVENCIONES ARINSER
1.134.661 €
OTRAS SUBVENCIONES/CONVENIOS/OTROS
339.685 €
CONVENIO
580.528 €
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TOTAL INVERSIONES

2.054.874 €

RETORNO EN IMPACTOS SOCIALES Y SOCIOECONÓMICOS (2019)
EMPLEADOS/AS DE INSERCIÓN
Integración laboral a través de la empresa de inserción (sin peso muerto aplicado)
Integración laboral mediante incorporación a la empresa ordinaria
Inclusión social
Estabilidad laboral
Empleabilidad y competencias laborales
Bienestar
Bienestar emocional
Satisfacción con la vida
Autoestima
Autonomía e independencia
Relaciones interpersonales y familiares
Salud

2.156.424 €
348.557 €
15.142 €
1.127.936 €
49.896 €
270.211 €
543.400 €
378.739 €
205.320 €
11.635 €
122.753 €

AAPP
Ingresos impuestos ligado a la labor de inserción socio laboral de personas en riesgo de
exclusión social (en empresas de inserción y las personas que han transicionado a la empresa
ordinaria)

193.702 €

Cotizaciones a la S.S. ligado a la labor de inserción socio laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social
Ahorro en prestaciones asistenciales de subsistencia
Ahorro en prestaciones por desempleo

667.781 €
578.827 €
531.425 €

Medioambiente
Reducción de residuos en vertederos (por reciclaje de textil)
Reducción de emisiones de CO2e por reciclaje de residuo textil

131.695 €
1.047.659 €

Valor social y socioeconómico total

8.381.105 €

Ratio de retorno SROI

4,08 €

Fuente: Elaboración propia

Aproximadamente el 55% del valor social creado por las actividades de inserción socio laboral de personas en
riesgo de exclusión social de las empresas de inserción es de carácter socio económica pudiéndose obtener una
conversación en términos monetarios utilizando métodos directos. Estos incluyen la parte proporcional de la
masa salarial pagada a los trabajadores de inserción, así como una serie de ingresos y ahorros que redundan en
las AAPP mediante el ingreso de impuestos y el ahorro en el pago de prestaciones asistenciales y laborales, así
como la menor utilización de recursos alternativos de empleo. La parte restante del valor social creado por estas
empresas se podría catalogar como más intangible e incluye mejoras en varios ámbitos que impactan en la
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calidad de vida de los empleados en riesgo de exclusión social de las empresas de inserción. Estos incluyen la
estabilidad laboral, bienestar, autonomía, relaciones interpersonales y salud.
Figura 12: Caracterización del retorno social y socioeconómico las empresas de inserción
F

Valor intangible

Valor
socioeconómico
531.425 €
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131.695 €

578.827 €
205.320 €
11.635 €
861.483 €

49.896 €
3.772.692 €

1.192.350 €

122.753 €

1.143.078 € 1.047.659 €

2.504.982 €

Empleados de inserción - Integración laboral
AAPP - Ingresos impuestos y cotizaciones ligados al empleo de personas en siruación o riesgo de excluión
social
AAPP - Ahorro en prestaciones asistenciales de subsistencia
AAPP - Ahorro en prestaciones laborales
Medioambiente - reducción de residus textiles
Empleados de inserción - Estabilidad laboral y inclusión social
Empleados de inserción - Empleabilidad y competencias laborales
Empleados de inserción - Bienestar

Fuente: Elaboración propia

Los trabajadores en situación de vulnerabilidad de las empresas de inserción son beneficiarios de la mayor parte
(62%) de los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado durante el presente proceso de
análisis. Para las personas en situación o riesgo de exclusión social, los cambios positivos generados por el
empleo de transición en las empresas de inserción se focalizan en la inserción socio laboral de un colectivo con
muy baja presencia en el mercado laboral formal, así como importantes mejoras en su bienestar, calidad de
vida, autonomía, relaciones interpersonales y salud.
Las AAPP son receptores del 24% de los impactos socio económicos que se han contabilizado durante el presente
análisis. Para las administraciones públicas, las aportaciones que destinan a las empresas de inserción en forma
de subvenciones de parte de los costes salariales de los trabajadores de inserción y de estructura y las
bonificaciones a la Seguridad Social resultan sumamente rentables en términos económicos y socioeconómicos.
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Los beneficios que redundan en las administraciones públicas, representan importantes potenciales ahorros
para los sistemas de protección social pública. Estos incluyen potenciales ahorros en el pago de prestaciones
asistenciales y laborales, así como gastos sociales en recursos alternativos para personas en riesgo de exclusión
social.
El medioambiente es beneficiario del 14% restante de los beneficios socio ambientales contabilizados. Esto
Página | 25 corresponde al valor monetario de la evitación de emisiones a la atmósfera de CO2 por la recolección y reciclado
de ropa, así como los ahorros generados en la reducción del envío de residuos textiles al vertedero para su
disposición final.
Figura 13: Desglose retornos por grupo de interés
EMPLEADOS/AS DE INSERCIÓN

AAPP

Medioambiente

14%

24%
62%

Fuente: Elaboración propia

En el anterior cálculo del ratio SROI de las empresas de inserción hemos aplicado unos criterios sumamente
conservadores y restrictivos para aislar y resaltar los impactos de carácter social y socioeconómico ligados al
objeto social de las empresas de inserción de lograr la integración socio laboral de personas en riesgo de
exclusión social. Estos criterios restrictivos están alineados con el próposito, los principios y los procedimientos
establecidos en la metodología SROI. Ver el Anexo 1 para un explicación de los principios que rigen la
metodologia SROI. No obstante con el afán de ofrecer una imagen completa y global de los impactos a nivel
económico y socioeconómico que genera las empresas de inserción hemos incorporado al análisis algunos
impactos adicionales. Estos incluyen los ingresos adicionales que redundan en las AAPP mediante el pago de
impuestos no contabilizados en el anterior ratio SROI, entre los que habría que destacar el IVA, el impuesto de
sociedades y el impuesto de actividades económicas. Asimismo, hemos incorporado en esta fase del análisis la
masa salarial de los trabajadores en riesgo de exclusión social de las empresas de inserción pero que había sido
excluido del análisis SROI al entender que forma parte del peso muerto del cálculo. 6 Finalmente hemos
incorporado al cálculo del ratio de retorno los impactos directos que genera las empresas de inserción en la

6

El peso muerto se refiere a la cantidad del impacto que se hubiera podido producir si no hubiera existido el modelo de empresa de
inserción. Para una discusión del concepto del peso muerto en un análisis SROI, véase la página 28 del presente informe de resultados.

Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón mediante la
aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados

economía local mediante la compra de material y la contración de servicios. Estos impactos económicos de las
empresas de inserción son de marcada importancia dado el importante peso que tiene dentro de la economía
local la empresa. Estos capítulos de impactos se detallan en las tablas a continuación. Al incorporar estos
conceptos al análisis del impacto de las empresas de inserción, y si comparamos estos impactos con las
aportaciones públicas que posibilitan la continuidad de las empresas de inserción (subvenciones de parte del
coste salarial de los trabajadores en riesgo de exclusión social de la empresa y las bonificaciones a la seguridad
Página | 26 social)el ratio de retorno social y socioeconíco de la entidad asciende a 5,89 € : 1 €.
Figura 14. Detalle del valor económico, social y socioeconómico global de las empresas de inserción
14000000

12000000
€1.473.953,65
€324.619,82

10000000
€1.922.260,38
8000000

€12.101.938,59

6000000

4000000

€8.381.104,74

2000000

0
Impactos sociales y Ingresos adicionales de Masa salarial de los
Masa salarial de los
Impacto global las
económicos ligados al las AAPP por pago de
trabajadores en
trabajadores de
empresas de inserción
objeto de inserción
impuestos y
situación de exclusión
estructura de las
en valor social y
social-laboral de
cotizaciones (IVA,
social no contabilizados empresas de inserción
socioeconómico
colectivos en situación impuesto de sociedades, anteriormente por
generado (2019)
de vulnerabilidad social impuestos ligados al considerarse como peso
de las empresas de
empleo para personal
muerto del análisis
inserción (incluidos en
de estructura, etc.)
ratio SROI)

Fuente: Elaboración propia

Es decir, que por cada 1€ de aportaciones de las Administraciones Públicas para facilitar el funcionamiento de
las empresas de inserción, se retornan directamente a las arcas públicas 2, 78 millones de euros en pago de
impuestos y cotizaciones sociales. Asimismo, el empleo de inserción evita un sobrecoste estimado a las AAPP en
pago de prestaciones asistenciales y laborales que equivalen a aproximadamente 1,1 millones de euros, o lo que
equivale a 0,54€ por cada euro aportado por las AAPP a las empresas de inserción. Si a esto le sumamos los
ingresos directos a través del pago de impuestos, se retornan aproximadamente 2 € por cada euro de aportación
pública en impactos económicos y socioeconómicos.

Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón mediante la
aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados

Figura 15. Detalle de la ratio del retorno social y socioeconómico global de las empresas de inserción
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Fuente: Elaboración propia

Ratio Impacto Socio Económico Total: 5,89 €: 1 €
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METODOLOGÍA
El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en inglés) es un método basado en principios de medición
del valor extra-financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico que actualmente no se refleja en la
contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos en una organización, proyecto o
iniciativa. Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el impacto que producen para sus
Página | 28 principales grupos de interés o stakeholders. Asimismo, el proceso sirve para identificar formas de mejorar la
gestión de las actividades y mejorar el rendimiento de los recursos invertidos en una determinada iniciativa o
proyecto en curso. La metodología fue creada a mediados de la década de1990 por REDF, un fondo filantrópico
de San Francisco (EEUU) que invierte a largo plazo en organizaciones sociales que desarrollan iniciativas
empresariales con un beneficio social. Su origen fue satisfacer una necesidad fundamentalmente interna ante
la falta de métodos confiables para la valoración de impactos sociales generados por entidades empresariales.
Según esta visión, las métricas de medición utilizadas para valorar el éxito (o el fracaso) de un proyecto
empresarial son insuficientes para identificar y cuantificar el valor, particularmente en el ámbito social, que
crean los proyectos fronterizos entre lo social y empresarial. Indicadores como ingresos, gastos de explotación,
flujo de caja y ratios de liquidez y endeudamiento son necesarias pero insuficientes para ofrecer un balance
completo, fiable y global del estado de las empresas y los impactos que producen. Para esto, se consideró
relevante introducir al proceso de análisis otros conceptos e indicadores adicionales para incorporar una visión
más social, como, por ejemplo, la inserción socio laboral, el bienestar material y emocional y el ahorro en el
gasto público de carácter más asistencial. Posteriormente la metodología fue revisada y actualizada por la New
Economics Foundation (NEF) en el año 2000 en colaboración con las Administraciones Públicas en el Reino Unido
para facilitar su uso también el en sector no lucrativa y para analizar el impacto generado por los servicios
públicas sociales.
El análisis SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un proyecto, negocio,
u organización. La metodología recoge las valoraciones de impacto de los distintos grupos de interés y asigna un
valor económico a todos los impactos identificados, aunque no tengan un valor de mercado.
La metodología SROI se inspira en el cálculo del ROI en la gestión financiera, pero mientras que el ROI es una
ratio única para la medición de la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca presentar una visión más
completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de valores monetarios a los resultados
de una organización, proyecto o iniciativa que normalmente son excluidos de este tipo de valoración por carecer
de un valor de mercado.
Un análisis SROI consta de cuatro procesos que se detallan a continuación:
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Figura 16: Etapas de un estudio SROI
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Fuente: Elaboración propia

Al igual que otras metodologías de medición de impacto social, las primeras fases de un análisis SROI implican
un ejercicio de exploración participativa con los grupos de interés prioritarios para obtener una comprensión
profunda y detallada de la intervención social objeto del estudio. Aunque la guía de SROI no especifica la técnica
que se debe emplear para identificar y mapear los impactos de la intervención analizada, es habitual incorporar
técnicas de desarrollo de la teoría del cambio para articular la relación entre los recursos invertidos en el
proyecto o iniciativa objeto del análisis, las actividades, y los resultados generados por el proyecto para cada
grupo de interés. La centralidad del desarrollo de la teoría del cambio y su carácter eminentemente participativo,
así como el enfoque en medir los impactos intangibles de una intervención social distingue a un análisis SROI de
un análisis clásico de beneficio-coste. Es fundamental durante estas primeras fases identificar los resultados
adecuados para definir el impacto de las actividades del proyecto objeto del análisis. Es decir, es importante
identificar indicadores de resultados e impactos y no solo de procesos. Medir únicamente las salidas u outputs
de actividades y/o procesos ofrece una visión parcial sobre el impacto total de la organización.
La siguiente etapa de un análisis SROI consiste en la utilización de diversas herramientas y técnicas para recopilar
información y datos (indicadores) que permitan medir el grado de cumplimiento de los resultados identificados
durante la fase previa. En esta fase igual que en la anterior, la guía SROI no es prescriptiva en cuanto a las
técnicas, herramientas o instrumentos que se deben emplear para evidenciar los impactos, dando lugar a mucha
variabilidad en la rigurosidad de estudios que emplean la metodología y dificultando mucho la comparabilidad
entre análisis. La necesidad de documentar los impactos mediante técnicas cuantitativas generalmente sitúa a
la metodología SROI en la escala alta en cuanto a coste y necesidad de recursos de las metodologías de medición
de impacto.
Una característica muy interesante de la metodología SROI y que la distingue de otras metodologías de medición
de impacto menos exigentes en cuanto a la documentación de impactos es el requisito de analizar el efecto que
otros factores hayan podido tener en la consecución de los resultados de la intervención social objeto de análisis.
Es decir, la metodología SROI obliga a lidiar con conceptos importantes como atribución y adicionalidad para
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determinar la parte proporcional de los impactos evidenciados que se deben a la intervención social que se
analiza (y no a otros factores externos). El ejercicio sirve para ajustar los cálculos de los impactos teniendo en
cuenta otros factores, personas u organizaciones que puedan influir en estos impactos. Algunos de los factores
que se analizan durante esta fase son los siguientes:
1.
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Decrementos (Drop off) - la proporción de resultados sostenidos en el marco temporal de análisis.
Atribución - la proporción de los resultados que se pueden atribuir directamente al proyecto.

3.

Peso Muerto (Deadweight) – refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si la organización no
hubiera llevado a cabo las actividades y/o intervenciones.

4.

Desplazamiento (Displacement) - el estudio del porcentaje del cambio producido por la organización que
haya desplazado otros cambios.

Figura 17: Resumen proceso de determinación de impacto

Fuente: Elaboración propia

A diferencia de la mayoría de metodologías de medición de impacto, el SROI requiere la monetización de los
impactos para permitir comparar el valor en términos monetarios de los impactos con el valor de la inversión, y
así aproximarnos a un valor de la efectividad en términos monetarios de la intervención. De esta forma un
proceso de evaluación de impacto con la metodología SROI se concreta en una ratio que compara el valor social
en términos monetarios generado por una iniciativa con los recursos que se destinan a lograr el impacto. El
resultado de la comparación es una relación beneficio-coste que nos ayuda a comprender la rentabilidad social
de la intervención analizada. Por ejemplo, una ratio de 2: 1 indica que por cada euro de inversión se crean dos
de valor social. Como es de esperar, muchos de los impactos que generan las intervenciones sociales son de
carácter intangible, y que por lo tanto no tienen un método directo para su monetización. En estos casos, la
ausencia de un método directo para su monetización, obliga a utilizar diversos métodos indirectos para valorarlo
en términos monetarios, una práctica común en análisis de coste-beneficio basados en la metodología SROI. Se
recomienda en estos casos la utilización de un proxy financiero, o una aproximación del valor que se le otorga a
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un determinado resultado, bien o activo o una determinada característica. En un proceso SROI se utilizan los
proxies financieros para estimar el valor social de resultados que no son objeto de comercialización. 7.
Generalmente la selección de proxies se basen principalmente en dos métodos de cálculo.
1.
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2.

Basados en coste / precio (métodos directos). Estas técnicas resaltan principalmente el ahorro de costes
posibilitado por una intervención y no el valor total creado por el mismo. Algunos ejemplos son los costes
de pérdidas en el caso de producirse situaciones no deseadas como un proyecto que evita accidentes de
tráfico. En este caso una posible vía de monetización es el cálculo de los costes total de tratamiento y
estancia en el hospital durante periodo de recuperación que evita el proyecto.
Basados en percepción de valor. Engloba unos métodos enfocados en posibilitar la medición del valor que
crea un cambio para todos los grupos de interés. El más utilizado de estas técnicas es el método de
valoración contingente que incluye estudios de disposición a pagar (por un bien social) la disposición de
aceptar pago (por un “mal” social).

Por último, en esta etapa se suma todos los beneficios, restando los aspectos negativos que quitan valor y
comparando este resultado con los recursos invertidos. La idea básica consiste en calcular el valor financiero de
la inversión y el valor económico de los costes y beneficios sociales de las actividades del proyecto u organización
tal y como se detalla en la ecuación a continuación.
Figura 18: Resumen del cálculo del ratio SROI

Fuente: Elaboración propia en base al manual de aplicación de la metodología SROI

8

La metodologia SROI incluye varios aspectos positivos que lo hacen atractivo como método de medición de
impacto que se detallan a continuación:
•
•
•
•

Metodología mixta: permite analizar tanto impactos a nivel cuantitativo como a nivel cualitativa de una
intervención social.
Facilita un proceso de toma de decisiones más más efectiva al ayudar a desvelar cuales actividades tienen
mayor potencial de creación de valor positivo.
Permite centrarse en lo importante mediante la identificación de los impactos críticos.
Genera una mentalidad inversora en la entidad al permitir considerar una aportación, donación o
subvención como una inversión en lugar de un subsidio.

Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI).
http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/SROI.%20Guide%20in%20Spanish.pdf
7

8

http://socialvalueint.org/wp-content/uploads/2016/12/Guide-in-Spanish3.pdf
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•

Permite generar transparencia en la gestión de intervenciones sociales al requerir la comunicación bidireccional con los principales grupos de interés lo cual que estos puedan influir en la gestión de la propia
intervención asegurando su enfoque en la atención de sus necesidades.

Los resultados presentados en este informe se han obtenido mediante el uso de técnicas de investigación mixtas
(cuantitativas y cualitativas) que incluyen las siguientes:
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•

El contraste y aportaciones en reuniones de trabajo con participación de responsables AREI

•

Análisis y explotación de los datos de carácter económico-financiero y de recursos humanos aportados
por AREI.

•

El análisis y valoración de referencias de otros estudios disponibles sobre impacto social del empleo
para las personas en situación o riesgo de exclusión social (para el listado de las fuentes y referencias
utilizadas consultar el Anexo 9 de este informe).

•

Entrevistas semi-estructuradas (individuales y grupales) con representantes de los principales grupos
de interés de las empresas de inserción de Aragón (el Anexo 3 detalla las consultados cualitativas que
se han hecho en el marco del presente estudio):
o
o
o
o

•

Dirección y Gerencia de las empresas de inserción
Profesionales de acompañamiento y técnicos de inserción
Trabajadores de inserción
Encargados y técnicos de producción

Encuesta a trabajadores en situación o riesgo de exclusión social de las empresas sociales para la
estimación del impacto de las empresas de inserción sobre distintas dimensiones y ámbitos de su
bienestar, salud y calidad de vida.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFI CA: LOS EFECTOS SOCIALES DEL EMPLEO
LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO COMO PROMOTOR DE LA SALUD Y EL BI ENESTAR
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Es algo comúnmente aceptado que el empleo es un factor fundamental para garantizar el bienestar y la
calidad de vida de las personas. Para empezar, es una puerta de entrada a una vida plena y normalizada
y todo lo que ello conlleva. Es un instrumento que permite obtener los ingresos necesarios para vivir, y
contribuye al bienestar físico y psicológico.9
Así, mediante el trabajo, el individuo tiene una mayor facilidad para realizarse personalmente, encuentra
motivaciones y una mayor facilidad para organizarse una rutina y estilo de vida. El empleo tiene un peso
muy importante a la hora de proporcionar un rol social, facilitando contextos de interacción con otras
personas y dando oportunidad de ser parte activa de la vida en sociedad. Además, en nuestras sociedades,
el puesto de trabajo determina en no pocos casos el estatus social de una persona. No olvidemos, además,
que tener trabajo da más seguridad y proporciona menos estrés que el estar pendiente de la concesión
de ayudas gubernamentales y depender de éstas.
Asimismo, la revisión sistemática de la literatura científica (Jin et al.) muestra que existe evidencia
significativa que apoya conclusiones sobre una asociación entre el desempleo y un aumento en el riesgo
de la morbosidad (enfermedad física o mental o uso de servicios de la previsión sanitaria) y de la
mortalidad.10
Varios estudios reportaron un incremento en el uso de servicios de previsión sanitaria en general entre
las personas desempleadas. Por ejemplo, D´Arcy y Siddique evidenciaron que uno de cada seis
desempleados registró admisiones al hospital comparado con uno de cada 13 entre las personas con
empleo examinadas. Además, los desempleados reportaron 33% más visitas a los médicos. Los distintos
mecanismos por los que el desempleo podría causar efectos perjudiciales a la salud son los siguientes: (1)
por interrumpir relaciones personales y sentimientos de pertenencia a la comunidad; (2) por causar un
comportamiento o hábitos más arriesgados (consumo de alcohol y dietas menos nutritivas); (3) por causar
estrés; y (4) por causar una reacción de pérdida.
Se constata una relación positiva entre el empleo estable y mejoras en la salud de las personas en riesgo
de exclusión social. Estas mejoras pueden deberse a varios factores relacionados con el empleo, entre los
que habría que destacar los siguientes:
•
•
•
•

La actividad física permite la recuperación de habilidades (agilidad, flexibilidad)
La estructura del trabajo favorece establecer rutinas y hábitos, lo cual permite una mayor calidad
y cantidad de sueño y hábitos de higiene rutinarios y establecidos
La disciplina y la rutina que impone el trabajo ayuda a evitar el aislamiento y la inactividad
(sedentarismo).
Para los empleados con una enfermedad mental el trabajo aporta estabilidad de la enfermedad,
lo cual se puede evidenciar en una disminución de los episodios de crisis y una reducción de los
seguimientos clínicos (espaciamiento de visitas).

No debemos olvidar que el empleo tiene repercusiones más allá de los propios afectados. A través de una
remuneración regular, se puede reducir o acabar con la dependencia de las ayudas públicas, así como

9

Is work good for your health and wellbeing?. Gordon Waddell; A Kim Burton. 2006

10

Compárese Jin, R.L, Shah, C.P, Svoboda, T.J: The Impact of Unemployment on Health: A Review of The Evidence, en; Can Med
Assoc J, Septiembre 1, 1995, 153 (5).
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reducir las necesidades de recursos de sanidad. Tampoco debemos olvidar a los familiares, que también
se ven beneficiados por las mejoras en bienestar e independencia que proporciona el trabajo. 11
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En contraste con lo anterior, está constatado que el desempleo es dañino para la salud. 12 En general, la
falta de empleo afecta negativamente a la salud en general, y a la salud mental en particular. Hace las
enfermedades más perdurables, incrementa el número de consultas a médicos, el de admisión en
hospitales y resulta en una mortalidad más alta en general. Por otro lado, puede suponer la pérdida de
relaciones personales e incrementar el aislamiento.
LOS EFECTOS DE LA CALIDAD DEL EMPLEO EN LOS RESULTADOS NO VO CACIONALES
Como se puede ver, el trabajo es importante para mejorar la salud mental y la recuperación de problemas
de esta índole, además de mantener a raya los efectos perniciosos derivados de la ausencia de éste. 13
Además, obtener un empleo tan pronto como sea posible es más fácil que planificar y esperar a que surja
algo, ya que la experiencia laboral es el primer paso para desarrollar una carreara laboral. Si además, el
empleo es en condiciones ordinarias se puede llegar a cotas más elevadas de calidad de vida, mayor
satisfacción de los trabajadores y más percepción de control sobre la vida. 14
En cualquier caso, esto no quiere decir que el empleo en sí mismo no carezca de sombras. Las labores de
búsqueda pueden ser estresantes, así como hacer frente a los posibles desafíos que suponga el puesto de
trabajo. Las presiones y responsabilidades derivadas de éste también pueden amenazar la salud. Así, una
combinación de alta exigencia y demandas al trabajador, junto con recursos (habilidades, capacidades)
escasos por parte de éste, puede suponer un obstáculo para la calidad de vida laboral, pudiendo llegar a
quemar al trabajador discapacitado, al igual que haría con cualquier persona sin discapacidad.
En este sentido, la calidad del empleo es crucial para el bienestar.
Un empleo inseguro, con condiciones de trabajo pobres y la infrautilización del empleado puede conducir
a problemas de salud, pudiendo ser incluso contraproducente, y haciendo más deseable la opción de
permanecer sin empleo.15
Por tanto, aunque se admite que el trabajo no es suficiente en la vida, y que en determinadas situaciones
no puede ser todo lo positivo que se espera, desde luego es un mejor comienzo que el desempleo y la
pobreza. Aunque hay muchos aspectos que influyen en nuestra calidad de vida, como la salud o las
amistades, será más difícil acceder a estas y a otras dimensiones de la calidad de vida si se carece de
empleo.

11

Impacto social del Programa ECA Caja Madrid de empleo con apoyo. Verdugo, Jordán de Urríes, Orgaz, et al. 2010

12

Is work good for your health and wellbeing?. Gordon Waddell; A Kim Burton. 2006

13

Employment and mental health. Issues and opportunities. Mental Health Commission (New Zealand). Agosto 1999.

14

Análisis de la calidad de vida laboral en trabajadores con discapacidad. Noelia Flores, Cristina Jenaro, Francisca González-Gil, Pedro
M. García-Calvo. INICO, Universidad de Salamanca. 2010.
15

If work makes people with mental illness sick, what do unemployment, poverty and social isolation cause?. Joe Marrone, Ed
Golowka. Speaking out (Psychiatric rehabilitation journal). Vol 23, #2. 2000
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Las actividades productivas de las empresas de inserción de Aragón generan valor para los distintos
grupos de interés, o stakeholders, que interactúan con estas empresas sociales. La metodología SROI tiene
como objetivo identificar a estos stakeholders, determinar cuáles son relevantes para el análisis de
impacto, estudiar y cuantificar los cambios que se producen para estos grupos, y, en la medida posible,
asignar un valor monetario a estos cambios. Los grupos de interés, por lo tanto, son clave para llevar a
cabo un análisis retorno social y socioeconómico basado en la metodología SROI.
El primer paso en el presente estudio SROI ha sido, por lo tanto, identificar y priorizar los principales
grupos de interés o stakeholders de las empresas de inserción de Aragón. Este proceso ha sido
fundamental durante la implementación del análisis SROI al abrir un diálogo con los principales grupos de
interés, que han jugado un papel importante en la identificación y valoración de los ámbitos de impacto.
Para esto, se ha empleado técnicas de investigación de carácter cualitativas, mediante reuniones con el
equipo de coordinación del estudio para identificar los grupos de interés relevantes, detallar de forma
preliminar la hipótesis de los impactos que generan las empresas de inserción para los principales grupos
de interés, priorizar las posteriores consultas con representantes de cada uno de estos colectivos y
concretar y programar la metodología más adecuada para profundizar en la información de cada grupo
de interés.
Para el presente análisis SROI, los grupos de interés identificados a través de un análisis de materialidad
han sido los siguientes:
•

Las personas en situación o riesgo de exclusión social, empleados/as de las empresas de
inserción:

•

Los profesionales de acompañamiento y apoyo de las empresas de inserción (trabajadores y
educadores sociales)

•

Los encargados y técnicos de producción de las empresas de inserción

•

Las entidades sociales promotores de las empresas e inserción

•

Los clientes de las empresas de inserción

•

Administraciones públicas (Gobierno central y los Gobiernos autonómicos y provinciales)

El Anexo 2 incluye el cuadro de identificación y priorización de las consultas con los grupos de interés
relevantes para el presente análisis de retorno social y socioeconómico. La identificación de los principales
grupos de interés y la planificación de las consultas con presentantes de estos grupos se llevó a cabo en
reuniones estructuradas con el equipo de trabajo de AREI.
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RESULTADOS DEL PROCE SO DE CONSULTAS CON LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS
DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
En la siguiente etapa del proceso de análisis y a través de la participación activa de representantes de los
grupos de interés relevantes se identificaron posibles impactos generados por las empresas de inserción
en el ámbito social.
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En esta fase se llevaron a cabo una serie de consultas cualitativas (entrevistas semiestructuradas
personales y grupales) con representantes de estos grupos para explorar con más detalle la naturaleza e
intensidad de los impactos generados por las empresas de inserción para estos grupos. Las técnicas de
investigación cualitativas permiten profundizar en ciertos aspectos de la realidad que no se pueden
sistematizar mediante otros métodos de investigación. Su material de análisis no son los datos agregados,
sino el discurso y se aplican generalmente a muestras reducidas, en cuya selección no se aplican criterios
de representatividad estadística, sino de presencia de suficientes perfiles como para que pueda generarse
un discurso variado y lleno de matices. En correspondencia, las técnicas cualitativas no son apropiadas
para generalizar, sino para tipificar y comprender.
Para llevar a cabo estas consultas, se ha elegido una muestra de cuatro empresas de inserción integrantes
de AREI. Se ha asegurado que la muestra de empresas elegida refleja la diversidad geográfica, la relativa
madurez, así como la tipología de servicios ofrecidos por las empresas de inserción de Aragón. En cada
empresa elegida para integrarse a la muestra, se ha celebrado entrevistas estructuradas con la dirección,
los profesionales de apoyo y acompañamiento y los técnicos de inserción. También se ha celebrado
paneles de consultas con representantes de los trabajadores de inserción de estas empresas, así como los
técnicos y encargados de producción. Por último, también se entrevistó a representantes de AREI, así
como de las entidades sociales impulsores de las empresas de inserción. Las empresas seleccionadas para
participar en esta fase de trabajo de campo cualitativo del estudio son las siguientes:
•
•
•
•

A TODO TRAPO, S.L.
ADARVE S.L
EMBARUCADOS S.L.
INSERTA, S.L.

El Anexo 3 detalla las personas entrevistadas durante esta fase de trabajo de campo cualitativo.
Las aportaciones y comentarios recogidos en las entrevistas individuales y grupales, tienen la cualidad de
ilustrar la percepción que tienen los distintos grupos de interés de las empresas de inserción de los
beneficios, impactos sociales y dificultades que genera el modelo de empleo de transito que ofrecen estas
empresas. Aunque aportan información valiosa y útil para el análisis del impacto social de estas entidades,
no deben tomarse como una evidencia definitiva de la generación de estos impactos sociales por parte
de las empresas de inserción. Para confirmar la incidencia, intensidad y magnitud de estos impactos se
complementaron estas consultas con una fase de trabajo de campo cuantitativo mediante la
administración de cuestionarios con una muestra representativa de los trabajadores en situación de
vulnerabilidad. Los resultados de este trabajo cuantitativo se detallan más adelante en el presente
informe.
En cuanto a los resultados del proceso previo de consultas cualitativas, el impacto social más inmediato
de las empresas de inserción según los trabajadores y profesionales entrevistados es la posibilidad de
integración al mundo laboral y la consecuente normalización de sus vidas. Esta integración ocurre para
muchos después de un largo periodo de inactividad y la consecuente dificultad de ingreso en el mercado
laboral a través de una empresa ordinaria.
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Entre los otros cambios más destacables comentados por las propias personas en riesgo de exclusión
social y los profesionales de apoyo y acompañamiento, se encuentran mejoras en:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración laboral
Estabilidad laboral
Empleabilidad (competencias ligado a un oficio y capacidad de trabajar en equipo)
Inclusión social
Confianza y autoestima (provocado por mayor motivación y sentimiento de utilidad)
Salud
Satisfacción con la vida
Autonomía e independencia
Relaciones interpersonales y familiares
Autodeterminación / derechos / empoderamiento
Desarrollo personal y profesional

El cuadro a continuación muestra en formato resumen las principales conclusiones de este proceso de
identificación de los impactos principales ligados a las actividades de las empresas de inserción para cada
grupo de interés. La información contenida en la tabla proviene del trabajo de campo cualitativo
celebrado con representantes de los principales grupos de interés de las empresas de inserción de Aragón,
así como de una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios académicos sobre los efectos del empleo
para personas en situación de vulnerabilidad social.
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Tabla 4: Impactos identificados durante el proceso de revisión bibliográfica y las consultas con los grupos de interés relevantes de las empresas de inserción de Aragón

Grupo de
interés

Resultados / impactos
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Trabajadores Integración laboral:
de inserción
• Facilitación entrada en mercado laboral formal; para muchos después de un largo periodo de inactividad
•
•

o trayectoria esporádica e intermitente en el mercado laboral
Dificultad para muchas de obtener un trabajo en una empresa ordinara; → sensación de frustración
ligado al desarraigo socio-laboral
No obstante, existe un porcentaje de “fracaso” en el itinerario de inserción (por falta de adaptación del
trabajador al trabajo o a la rutina del trabajo o por otras dificultades sociales).

Mejoras en percepción de estabilidad laboral:
•
•
•
•

Eliminación de la angustia y desanimo provocado por largos periodos de inactividad laboral
Sensación de tranquilidad (al no tener que preocuparse por incorporación al mercado laboral con las
dificultades que entraña eso dado la situación previa de exclusión social)
Estabilidad permite pensar en el desarrollo de un proyecto de vida
Marcada diferencia con la experiencia previa de ausencia de trayectoria laboral en algunos casos o una
trayectoria laboral esporádica, precaria e intermitente en otros casos.

Facilitadores /
Limitadores
Factores que facilitan
resultados positivos:
▪

▪
▪
▪
▪

Normalización de sus vidas:
•
•
•

Eliminación (o disminución) de percepción de estigma asociado a la exclusión social y la inactividad
laboral.
No sentirse discriminado en el puesto de trabajo
Favorece establecer rutinas y hábitos de la vida diaria→ mayor calidad y cantidad de sueño, hábitos de
higiene rutinarios y establecidos, mejor organización de las tareas diarias→ mejor seguimiento de
responsabilidades (en distintos ámbitos, por ej. familiar)

Mejoras en bienestar material:

Ambiente con un buen clima
laboral, con apoyo mutuo, y
con apoyos de trabajadores y
educadores sociales
Estructura y rutina el trabajo
Formación en hábitos sociales
Formación en competencias
del oficio
Entorno próximo y
cooperativo (con
profesionales de
acompañamiento y apoyo)
facilita la detección y
tratamiento de problemas
psicosociales o en el entorno
familiar).

Factores que limitan
mayores resultados o
pueden ser frenos:
▪

Perjuicios de la sociedad en
relación a las personas en
riesgo de exclusión social
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Grupo de
interés
Trabajadores
de inserción

Resultados / impactos
•
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•
•

Ingresos asociados a una nómina (en contraposición un el cobro de una prestación o ayuda, trabajar
esporádicamente en el mercado informal o la ausencia de ingresos)
Permite aumentar notable periodo de cotización para personas con un arraigo previamente esporádica al
mercado laboral → beneficia prestación por jubilación
En algunos casos, permite el envío de remesas en el país de origen para el apoyo de la familia más
extensa

Facilitadores /
Limitadores
▪

▪
▪

Mayor percepción de sus derechos como trabajadores y personas:
•
•

Empoderamiento de los trabajadores de inserción
Incremento reivindicación de derechos (y obligaciones sociales)

▪

Mejoras en bienestar emocional y calidad de vida:
•
•

•
•
•
•
•

Más autoconfianza, más seguridad, tranquilidad (se sienten arropado en el ambiente de la empresa de
inserción)→Mejora de la autoestima.
Mayor autopercepción en la capacidad para desempeñar un trabajo→ satisfacción personal,
empoderamiento (luchar contra sensación de no valía que predomina durante periodos largos de
inactividad laboral)
Mejora del estado de ánimo (felicidad).
Sentimiento de utilidad; sentirse valorado como trabajador y persona por la empresa; sentimiento de
mayor dignidad.
Ocupación significativa → reduce el tiempo desestructurado /preocupación /permite distracción →
menor angustia y mayor activación→ aumento satisfacción con la vida, mejora de autoimagen
Activación – motivación. Sensación positiva (de optimismo).
Resultado global de mejora en calidad de vida.

▪

Salario posible freno para
mayores cotas de
autonomía).
Compatibilidad de
prestaciones.
Dificultad de itinerarios
laborales para acceder al
empleo ordinario.
Problemáticas de las
personas → requiere
sobresfuerzo de gestión por
parte de la empresa de
inserción y
consecuentemente
sobrecostes en comparación
con una empresa ordinaria
Motivación de las personas

Mejoras en autonomía e independencia:
•

Sentimiento de tener una responsabilidad, obligaciones, superación de retos → sentimiento de
satisfacción
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Grupo de
interés
Trabajadores
de inserción

Resultados / impactos
•
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•
•

•

Facilitadores /
Limitadores

Mayor responsabilidad (por ejemplo, en gestión de la propia economía en vez de depender de ayudas o
prestaciones públicas)
En algunos casos, permite la emancipación de las personas (p.ej. en caso de vivir previamente en un piso
tutelados
En algunos casos, también permite tramitación de permiso de residencia y trabajo (sacarles de la
situación de estar en situación de indocumentación → permite formalizar contratos y/o trámites
administrativos
Eliminar necesidad de depender de ayudas asistenciales o beneficencia caritativa

Mejoras en salud:
•
•
•

Evita el aislamiento y la inactividad (sedentarismo) ligado a largos periodos de inactividad laboral
Recuperación de habilidades (agilidad, flexibilidad)
También en algunos casos se genera desgaste físico por la actividad física repetitiva de algunos trabajos.

Resultados positivos en desarrollo personal / profesional (impactan en
autoestima y bienestar):
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de tareas laborales. Mejor desempeño, adquisición de competencias laborales y aprendizaje
de un oficio
Mejoras en empleabilidad (competencias valoradas por empleadores)
Sensación de superación personal → mayor motivación
Mayor competencia en comunicación y habilidades interpersonales sociales. (Destaca trabajo que
implica relación con público general)
Mejoras en la capacidad de organización del día a día.
Aprendizaje de trabajo en equipo / colaboración

Inclusión social /autodeterminación / vida independiente:
•
•

Sentirse parte de la sociedad; contribuyentes a un proyecto colectivo
Mejora en autonomía, de decidir (autodeterminación)
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Grupo de
interés

Resultados / impactos

Facilitadores /
Limitadores

Trabajadores Mejora en relaciones interpersonales, sociales y familiares:
de inserción
• Se amplía la red de relaciones y las oportunidades de relación y apoyo social
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•
•

Ampliación de su red de amigos, relación con los compañeros de trabajo, sentimiento de pertinencia
Fuente de reforzamiento social y apoyo mutuo.

Encargados y
técnicos de
producción
(trabajadores
de
estructura)

▪
▪
▪
▪

Ambiente de ayuda mutua, compañerismo
Sensibilización sobre el tema de pobreza y exclusión social → mayor empatía
Gratificación personal y orgullo al pertenecer a una empresa con propósito social
Satisfacción al ayudar a personas en situaciones de dificultad transitar hacia la integración socio laboral

Profesionales
de apoyo
(trabajadores
y educadores
sociales)

•
•
•
•
•

Desarrollo personal y profesional
Satisfacción / motivación
Aprendizaje personal y profesional
Adquisición de competencias: gestión de conflictos, inteligencia emocional, capacidades relacionales
Orgullo por los resultados obtenidos durante su trabajo con las personas en riesgo de exclusión social;
realización en el ámbito profesional

Clientes

•
•

Cumplimiento de la estrategia y compromisos en responsabilidad social
Sensibilización sobre el tema de la pobreza y la exclusión social
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Grupo de
interés
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social
promotora
de las
empresas de
inserción
AAPP

Resultados / impactos
•
•

Herramienta útil para la consecución de sus propios fines (integración, inserción laboral)
Apoyo en el cumplimiento de su misión

•
•
•

Ahorros en gastos del sistema social y laboral
Ahorros en prestaciones y ayudas
Incremento ingresos por inserción laboral de colectivos con baja participación en el mercado de trabajo
formal

Facilitadores /
Limitadores
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ELABORACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
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Posteriormente, mediante el análisis, categorización y síntesis de la información recabada en la fase
anterior, se ha procedido a la elaboración de la teoría del cambio de las empresas de inserción para cada
grupo de interés identificado como relevante para el análisis. Este es un paso imprescindible en todo
proceso de medición del impacto social al permitir identificar los principales ámbitos de impacto, así como
los indicadores que se emplearán en fases posteriores para cuantificar la incidencia, intensidad y
magnitud de cada impacto social y económico generado por las empresas de inserción. Para esto es
imprescindible llevar a cabo un proceso sistemático para identificar y comprender los cambios en las
personas y los sistemas sociales que son atribuibles a las empresas de inserción
La Teoría del Cambio es un proceso o metodología que se emplea para definir y trazar las fases lógicas
secuenciales de una intervención social y para identificar indicadores específicos de impacto. Un ejercicio
de desarrollo de la Teoría del Cambio tiene como objetivo explicar el proceso de cambio atribuible al
objeto del análisis mediante la definición de las relaciones causales entre las fases o componentes de la
misma. Para proporcionar una visión más matizada y granular del contexto externo en donde se sitúa la
intervención social, durante el proceso también se identifican y analizan los procesos sociales,
económicos, políticos e institucionales que subyacen e influyen en el cambio social.
Los cambios o impactos identificados durante este proceso participativo se mapean, típicamente en forma
gráfica como una cadena causal que muestra los resultados en relación lógica con todas las actividades
del proyecto en un flujo cronológico. Se trata por lo tanto de desarrollar una secuencia lógica que
contribuye a comprender el proceso de creación de valor social por parte de las empresas de inserción.
Ello implica que hay que identificar y entender tanto los cambios positivos como los cambios negativos y
también los cambios intencionados y los cambios no intencionados. Este ejercicio se basa en lo que se
conoce como “cadena de creación de impacto”, cuyos componentes son los insumos, actividades,
productos (o resultados operativos), resultados de cambio e impactos. Cada vínculo causal se explica
explícitamente para formular una teoría que defina los vínculos secuenciales de toda la intervención social
(Clark y Taplin, 2012).
Las tablas a continuación muestran en formato simplificado las principales conclusiones en cuanto a la
identificación de potenciales resultados e impactos ligados al empleo para cada grupo de interés
identificado como relevante para el análisis. La información contenida en estos cuadros proviene del
trabajo de campo cualitativo celebrada con representantes de los principales grupos de interés de las
empresas de inserción, así como de una revisión bibliográfica de la literatura académica y profesional
sobre los efectos del empleo para personas en riesgo de exclusión social.
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Tabla 5: Mapa de impacto de las empresas de inserción de Aragón para los empleados de inserción
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Grupo de interés

Resultados

Actividades

Impactos intermedios

Impacto a largo
plazo

Ambiente integrador
Ayuda con la adaptación social y al empleo
Detección precoz de problemas sociales
Actividad / rutina / orden

Incorporación al mercado de trabajo
Crear arraigo laboral duradero
Evitar precariedad en el trabajo
Crear hábitos de trabajo
Mejoras en sentimiento de pertinencia

Integración laboral
Estabilidad laboral

Adquisición de competencias laborales y sociales

Empleabilidad y perspectivas
laborales

Apoyo y acompañamiento
Formación para el puesto de trabajo (hard skills) y en habilidades
sociales (soft skills)
Trabajadores de
inserción

Seguimiento, monitoreo y abordaje de problemáticas
psicosociales

Auto-suficiencia
económica

Inclusión social
Estabilidad vital
Normalización de sus vidas
Mejoras en satisfacción con
la vida

Apoyo y acompañamiento

Ingresos económicos (nómina)

Mayor independencia económica (en muchos casos previamente
había una alta dependencia de una prestación o subsidio público)
Bienestar material

Formación y apoyo en gestión de la economía doméstica

Capacidad de ahorro
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Grupo de interés

Resultados

Actividades

Impactos intermedios

Impacto a largo
plazo
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Grupo de interés

Rutina y estructura diaria; responsabilidad para completar las
labores productivas y apoyar a los compañeros de trabajo

Mayor capacidad de tomar las riendas de su vida

Autonomía e independencia

Actividades productivas y procesos de trabajo

Aprendizaje de trabajar en equipo

Capacidad de trabajar en
equipo

Actividades

Formación para el puesto de trabajo (hard skills) y en
habilidades sociales (soft skills)

Resultados

Entender la utilidad /necesidad de la formación para
el avance profesional

Impactos intermedios

Compromiso con la formación continua

Impacto a largo
plazo

Auto-suficiencia
económica
Estabilidad vital

Trabajadores de
inserción

Evitación de sententarismo que habitualmente acompaña
periodos largos de inactividad laboral
Actividad / recuperación de habilidades

Mejoras generales en salud
Sentirse mejor físicamente y anímicamente

Mejoras en salud

Evitación de hábitos insaludables que pueden acompañar
periodos largos de inactividad (dieta, hábitos de consumo…)
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Grupo de interés

Actividades

Resultados

Impactos intermedios

Impacto a largo
plazo
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Diagnóstico inicial y acompañamiento por una trabajadora
social; derivación, en su caso, para el abordaje y tratamiento
de problemáticas psico-sociales.

Tratamiento de problemáticas psico-sociales
presentes en los trabajadores de inserción al
momento de su incorporación a la empresa social

Mejoras en salud debido al tratamiento de
problemas presentes al momento de
incorporación a la empresa social

Desarrollo amistades
Generación de un ambiente acogedor de trabajo que
permite y favorece la creación de vínculos afectivos de
amistad con los otros trabajadores de la empresa

Compartir espacio de convivencia
Mejoras en relaciones interpersonales y sociales

Inclusión social

Interacción con personas y clientes durante el desempeño de Aprendizaje de habilidades interpersonales y sociales
actividades productivas
Evitar aislamiento
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Grupo de interés

Actividades

Resultados
Generación de un ambiente familiar más relajado al
verse cubierto necesidades materiales básicos

Impactos intermedios

Impacto a largo
plazo

Mejoras en relaciones familiares
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Ambiente integrador y estable

Trabajadores de
inserción

Reducción de angustia, preocupación y estrés
causados por desarraigo laboral

Mejoras en bienestar emocional
Aspiraciones de cara al futuro

Sentimiento de optimismo sobre el futuro

Mejoras en
bienestar y
calidad de vida

Reforzamiento personal
Apoyo y acompañamiento
Logros en el trabajo; capacidad de superación,
crecimiento personal

Reconocimiento de su rol, sentirse útil

Mejoras en autoestima

Normalización de sus vidas
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Figura 19: Mapa de los impacto generados para las AAPP atribuible a las empresas de inserción
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En base a este proceso de análisis y teniendo en cuanto algunas limitaciones importantes en la
disponibilidad de fuentes de datos para evidenciar todos los impactos identificados, se tomó de decisión
de focalizar el proceso siguiente de recopilación de datos en un número más reducido de impactos y
grupos de interés. Estos grupos y los ámbitos de impactos se detallan en la tabla a continuación.
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Tabla 6. Ámbitos de impacto por los principales grupos de interés de mayor relevancia para el
ejercicio de identificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción.

Grupo de interés

Descripción del impacto

Cuantificación
monetización

Inserción laboral
Estabilidad laboral
Empleabilidad y competencias laborales
Confianza y autoestima
Trabajadores/as
inserción

de

Bienestar emocional
Autonomía e independencia
Relaciones interpersonales, sociales y familiares
Aspiraciones de cara al futuro
Salud
Generación / Mantenimiento empleo

Trabajadores de
estructura y de
Satisfacción al ayudar a personas en riesgo de exclusión
producción de las
empresas de inserción Motivación

Datos cualitativos

Sensibilización sobre la pobreza / exclusión social
Ingresos (a través del pago de impuestos y tributos)
AAPP
Ahorros en prestaciones y recursos alternativos
Aprovechamiento de residuo textil
Medioambiente

Aprovechamiento de otros residuos
Reducción de emisiones de CO2e por reciclaje de residuo
textil

Fuente: Elaboración propia
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y

La siguiente sección del informe detalla el trabajo de campo llevado a cabo para evidenciar y cuantificar
estos impactos. Las razones para la no inclusión de los otros grupos de interés en la fase de trabajo de
campo cuantitativo del estudio se detallan en el Anexo 8.
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EVIDENCIANDO CAMBIOS – CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN POR GRUPO AFECTADO Y ÁMBITO
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La sección anterior del informe ha descrito con detalle y nitidez la cadena causal de creación de beneficios
sociales y socioeconómicos para las personas en situación de vulnerabilidad a través del trabajo en una
empresa de inserción. Las conclusiones de este proceso se plasmaron de forma gráfica en la teoría del
cambio de las empresas de inserción para sus principales grupos de interés. El presente apartado está
dedicado a describir y valorar los cambios o impactos experimentados por los distintos grupos de interés
de las empresas de inserción. Siguiendo la lógica del apartado de metodología descrito con anterioridad,
se correspondería con la “determinación de impacto y asignación de valor monetario”. A través de un
proceso de análisis sistemático, en línea con las directrices de la metodología SROI, hemos cuantificado el
valor social y socioeconómico generado por el modelo de empleo protegido de las empresas de inserción
para un periodo de un año (2019).
Aunque durante el análisis se ha intentado estimar con precisión el valor en términos monetarios de los
impactos sociales generados por las empresas de inserción, el concepto de valor social es altamente
subjetivo por su propia naturaleza, de manera que es importante reconocer que establecer con precisión
absoluta el valor de los cambios sociales generados por las empresas de inserción es sumamente difícil.
Por lo tanto, debemos considerar que los resultados presentados en este informe son estimaciones
aproximadas del valor social generado por la empresa. Sin embargo, aunque la cuantificación en términos
monetarios de impactos sociales aún se encuentra en fases incipientes, los avances recientes sugieren
grandes mejoras en la medición y la valoración de indicadores sociales, lo que permitirá una mayor
aceptación de su incorporación en el reporting empresarial.
Una vez identificados los grupos de interés relevantes para el análisis, así como los ámbitos de impacto
social, se procedió al desarrollo del modelo de cuantificación del valor social y socioeconómico generado
por las empresas de inserción. El modelo estima el valor social y socioeconómico que generan estas
empresas sociales para cada grupo de interés durante un período de un año. El proceso que ha guiado
este cálculo se describe a continuación:
1.

2.
3.

4.

5.

Selección de los indicadores para cuantificar los impactos identificados como relevantes para el
análisis (los indicadores seleccionados se han detallado en la tabla de la sección anterior del
presente informe).
Estimación del número total de cada beneficiario por grupo de interés.
Estimación del porcentaje de incidencia para cada impacto, así como el nivel de peso muerto y
el porcentaje de atribución. El peso muerto es una medida de la cantidad de impacto que se
habría producido si la intervención no hubiera tenido lugar, mientras que la atribución es una
evaluación de qué porcentaje de cada impacto generado es causado por la contribución de la
intervención analizada. Estas cifras han sido determinadas en base a los resultados de encuestas
con empleados en situación de vulnerabilidad social recopilados para el proceso de análisis.
Selección de un proxy financiero para valorar en términos monetarios cada impacto identificado
como relevante para el análisis (la selección del proxy para cada impacto se detalla en el siguiente
apartado del informe). Incorporación al cálculo del proxy de los conceptos de peso muerto y
atribución para evitar la sobrevaloración de la magnitud de los impactos generados por las
empresas de inserción.
Multiplicación del número de beneficiarios estimados por el valor del proxy financiero. De este
modo, los resultados obtenidos de estos estudios han sido extrapolados a la población total
relevante que se estima para cada grupo de interés (trabajadores de inserción y las
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administraciones públicas) para obtener el valor total de los impactos generados en el marco del
presente análisis.
El gráfico siguiente detalla los pasos que se han seguido durante el análisis.
Figura 20: Descripción del proceso de estimación del impacto social de las empresas de inserción
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Para cada uno de los impactos identificados para los distintos grupos de interés se ha asignado una
valoración en euros que refleja el valor en términos monetarios del impacto. Muchos de los impactos que
genera el modelo de empleo protegido de las empresas de inserción y que se han podido evidenciar en
este informe son de carácter intangible, y que por lo tanto no tienen un método directo para su
monetización. En estos casos, la ausencia de un método directo para su monetización, ha obligado utilizar
diversos métodos indirectos para valorarlo en términos monetarios, una práctica común en análisis de
coste-beneficio basados en la metodología SROI. Se recomienda en estos casos la utilización de un proxy
financiero, o una aproximación del valor que se le otorga a un determinado resultado, bien o activo o una
determinada característica. En un proceso SROI se utilizan los proxies financieros para estimar el valor
social de resultados que no son objeto de comercialización.16 El valor en términos monetarios creado a

16

Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI).
http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/SROI.%20Guide%20in%20Spanish.pdf
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través de cada impacto se mide por el movimiento registrado en las escalas en las encuestas utilizadas
para medir cada impacto. El valor completo de un proxy solo se atribuye a un impacto cuando un
beneficiario ha experimentado un cambio del 100% a lo largo de la escala (es decir, en una escala de 0 a
10, un movimiento de 0 al 10). En casos en que solo se registra un cambio parcial en la escala de medición
de un impacto en la encuesta, solo se aplica la parte proporcional del proxy financiero para valorar el
impacto (por ejemplo, un cambio en la escala de medición de 2 puntos corresponde a una valoración de
generación del impacto del 20%).
Asimismo, antes de avanzar también es conveniente explicar algunas consideraciones sobre la
determinación de impacto.

Consideraciones previas
En primer lugar, se debe tomar una decisión respecto a la duración temporal de los impactos generados
y en qué medida perdura la intensidad de los cambios evidenciados (decrecimiento, siguiendo la
terminología del apartado de metodología). Hay que tener en cuenta que se está estudiando el valor de
los retornos generados. Esto significa que, partiendo de una inversión o aportación económica inicial y en
casos que sea aplicable, se valora la posibilidad de que los impactos generados perduran en el tiempo
(después de la finalización de la intervención analizada). Esto implica que es necesario establecer un
horizonte temporal para el que calcular el periodo de retorno.
Para ello, la pregunta que se debe responder es: si la actividad finaliza mañana ¿cuánto durará el
impacto?17 En el presente estudio el periodo de asignación de los impactos a sus correspondientes grupos
de interés es de un año. Se asume, por tanto, que los efectos del empleo están supeditados al
mantenimiento del trabajo. Se ha llegado a esta conclusión a raíz de las consultas cualitativas realizadas
con los principales grupos de interés, así como la revisión de la literatura académica relevante.
Otra de las consideraciones es la referida a la atribución. La atribución es una evaluación de qué
porcentaje de cada impacto generado es causado por la contribución de la intervención analizada (en este
caso, el modelo de empleo protegido promovido en las empresas de inserción). Es decir, que parte del
cambio evidenciado se debe al empleo en las empresas de inserción y no a otras entidades, condiciones
o factores. Generalmente, en los estudios SROI, se estima este nivel de atribución mediante la inclusión
en la encuesta de preguntas relevantes al respecto y se representa como un porcentaje del impacto
experimentado por los beneficiarios que se estima que es debido al empleo. Dependiendo del impacto
que se evalúa en cada momento, la atribución puede variar, por lo que en cada apartado se verá el ajuste
específico que se realiza en concepto de atribución.
Algo similar ocurre con el peso muerto. Como se ha mencionado en el apartado metodológico, el peso
muerto es una medida de la cantidad del impacto que habría tenido lugar si la intervención (en este caso
el empleo en las empresas de inserción) no hubiese tenido lugar. Al igual que ocurre con la atribución, se
calcula como un porcentaje. En el presente caso hemos podido estimar el peso muerto mediante el
establecimiento de una línea base de respuesta a los distintos ámbitos de impacto mediante la inclusión
en las encuestas con los empleados en riesgo de exclusión social y sus familias de preguntas que miden
diferencias en percepciones antes y después de acceder el empleo en las empresas de inserción. Las
respuestas del “antes” sirven como esta línea de base y equivaldrían al nivel del impacto sin el empleo en
las empresas de inserción (equivalente al peso muerte).

17

Habitualmente los cálculos del impacto social mediante la metodología SROI incluyen los beneficios producidos en un horizonte
temporal de entre 5 y 10 años.
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Finalmente, cabe considerar los posibles desplazamientos. El desplazamiento consiste en evaluar si los
impactos generados, lo que hacen en realidad es desplazar éstos de un lugar a otro, en lugar de crear
valor neto. Para este estudio no se han observado casos potenciales de desplazamiento.

Fuentes de información
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Para recopilar información y datos cualitativos y cuantitativos sobre los ámbitos de impacto relevantes,
así como la naturaleza, intensidad y magnitud de los beneficios sociales generados por la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad, hemos utilizado una combinación de fuentes primarias y
secundarias que se detallan a continuación:
•

•
•
•

•

Entrevistas semiestructuradas en profundidad con representantes de una muestra empresas de
inserción de Aragón
o Dirección / generencia
o Profesionales de acompañamiento
o Técnicos de inserción
o Encargados y técnicos de producción
Entrevistas individuales y grupales con una muestra de trabajadores de inserción
Revisión de datos de caracter economico-financiero y de recursos humanos de las empresas de
inserción de Aragón
Recopilación y análisis de datos de encuestas que evidencian los impactos generados por el
empleo para las personas en situación o riesgo de excsuión social. Los resultados de las encuestas
han sido extrapolados a la población total relevante en cada caso para obtener el valor total de
los impactos generados en el marco del presente análisis.
Revisión bibliográfica de estudios que abarcan el tema de los impactos generados por el empleo
de las personas en situación de vulnerabilidad social.

En relación con el último punto, cabe destacar la experiencia considerable de ECODES en el estudio y
análisis de los impactos generados por el empleo para las personas en situación de vulnerabilidad social,
con especial énfasis en los efectos generados en el bienestar y la calidad de los trabajadores. Por ejemplo,
desde el año 2012, investigadores de ECODES han colaborado con diversas organizaciones y empresas
que trabajan para insertar laboralmente a las personas en situación o riesgo de exclsuión social, a fin de
identificar, cuantificar y asignar un valor monetario a los impactos sociales y socioeconómicos que genera
el empleo para este colectivo. Este proceso ha proporcionado a los investigadores datos sólidos sobre la
incidencia, magnitud e intensidad de los diversos impactos sociales que se identificaron durante las fases
cualitativas de recopilación de información.
Las encuestas fueron administradas por personal cualificado del equipo de investigación del proyecto a
una muestra de los sub-grupos analizados y con la colaboración de los profesionales de las empresas de
inserción. Varios ítems en la encuesta coinciden con preguntas incluidas en la Encuesta Social Europea
(ESE)18, una encuesta que recoge información sobre las percepciones de los europeos en relación a sus
condiciones de vida, bienestar y salud y que han sido testadas con rigor metodológico para asegurar la

18

La Encuesta Social Europea (ESE) es una encuesta que recoge información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos
europeos. La Primera Edición de la ESE se llevó a cabo en 2002 y, desde entonces, España ha participado en todas sus ediciones que
se repiten cada dos años. La ESE emplea unos procedimientos metodológicamente muy rigurosos que tienen como objetivo
garantizar que los datos recogidos en los distintos países participantes sean comparables. http://www.upf.edu/ess/
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validez y fiabilidad de las preguntas. Las tablas a continuación detallan información técnica sobre las
encuestas administradas.
Tabla 7: Ficha técnica de las encuesta con los empleados de inserción de las empresas de inserción
Población objeto de estudio
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Universo (Marco muestral)
Técnica de recogida de información
Tamaño de la muestra
Intervalo de confianza
Nivel de confianza

Empleados en situación o riesgo de exclusión
social reconocida
186
Encuesta estructurada
32
15,8 para la muestra global
95,5% (dos sigma), en el supuesto de mayor
indeterminación (p=q=50).

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de las encuestas han sido extrapolados a la población total relevante en cada caso para
obtener el valor total de los impactos generados en el marco del presente análisis.
Como hemos comentado con anterioridad, para poder estimar los cambios atribuibles al empleo
experimentados por los trabajadores en riesgo de exclusión social en las diferentes áreas de impacto, ha
sido necesario establecer una línea base para medir el nivel de estas dimensiones en el supuesto de no
disponer de una opción de empleo protegido como el ofrecido en las empresas de inserción.
En la terminología de la evaluación y medición de impacto esto se conoce como el contrafactual, y se mide
normalmente a través de la aplicación de los mismos instrumentos de medición a un grupo de
comparación (compuesto, en teoría, por trabajadores con similares características que las estudiadas pero
que no se han beneficiado del tipo de empleo ofrecido en las empresas de inserción). La diferencia entre
los resultados de ambos grupos se atribuye al efecto de la intervención objeto del estudio, es decir, el
hecho de estar trabajando en la empresa de inserción. De esta forma, un grupo de comparación permite
discriminar entre los efectos causados por la intervención y los originados por otros factores, como la
evolución natural y otras variables, y muestra lo que hubiera ocurrido sin los efectos de la intervención.
Al no disponer de la posibilidad de contar con un grupo de comparación creado al azar por personas en
riesgo de exclusión social con características similares pero que no estén trabajando, hemos tenido que
emplear una alternativa metodológica que nos permite estimar los cambios atribuibles al empleo en las
empresas de inserción. Para esto hemos empleado un diseño de estudio pre-post de un sólo grupo. Los
diseños pre-post con un solo grupo no incluyen un grupo de comparación, sino que cada sujeto actúa
como su propio control. En este caso, hemos pedido a los empleados en riesgo de exclusión social de las
empresas de inserción que hagan memoria y contesten a las mismas preguntas, pero pensando en su vida
antes de que empezaran a trabajar en la empresa. Este enfoque se conoce como un pre-test
retrospectivo, en la cual la investigación se lleva a cabo durante o al final de una intervención y se les pide
a los participantes que hagan una evaluación comparativa de la situación antes y después.
El enfoque evidentemente conlleva cierto sesgo (Rockwell y Kohn 1989; Davis 2003; Lamb 2005) al existir
la posible tendencia de los encuestados a sobreestimar los beneficios para que se correspondan con las
expectativas - personales y sociales - de las mejoras generadas por la intervención objeto del análisis. Sin
embargo, es la única solución realista en un contexto como el actual en la que no existen datos de
referencia disponibles para permitir una comparación.
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Aunque esta fórmula de utilizar estimaciones para acercarnos a los resultados pre-evento (es decir la
inactividad laboral) no es la más habitual, nos hemos sentido cómodos empleando esta modalidad dado
la relativa facilidad de identificar y aislar las condiciones de su vida después antes del empleo a través de
las empresas de inserción.19 La diferencia en los resultados entre ambos periodos – antes y después del
empezar a trabajar en la empresa de inserción - se le atribuye al efecto del empleo con algunas
modificaciones o correcciones para no sobrevalorar el impacto generado por la empresa que se detallarán
en las siguientes secciones del informe.
En las siguientes secciones de este informe, detallamos los cálculos utilizados para cuantificar y asignar
un valor monetario a los distintos impactos sociales y socioeconómicos que hemos identificado como
relevantes para las empresas de inserción. Previamente incluimos una descripción del perfil sociodemográfico de los empleados en riesgo de exclusión social que han participado en la fase cuantitativa
(encuestas) del presente proceso de análisis.

19

Cabe destacar que es una alternativa metodológica con un amplio recorrido en la bibliografía de estudios de impacto. Por ejemplo,
New Economics Foundation (nef), pioneros en la aplicación de la metodología SROI, utilizó una alternativa metodológica similar para
un estudio de impacto de un proyecto de salud comunitario en Kenia. Filling the gaps: A Social Return on Investment Analysis (2013)
https://www.christianaid.org.uk/images/Filling-the-gaps-social-ROI-analysis-May-2013.pdf
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La evidencia sobre los múltiples beneficios del empleo para las personas, especialmente para las personas
en una situación de precariedad socio-laboral, es cuantiosa y contundente. La revisión sistemática de la
literatura científica (Jin et al.) muestra que existe evidencia significativa que apoya conclusiones sobre una
asociación entre el desempleo y un aumento en el riesgo de la morbosidad (enfermedad física o mental
o uso de servicios de la previsión sanitaria) y de la mortalidad.20
Durante el proceso de consultas con una muestra de trabajadores de inserción, la mayoría de los
participantes expresaron los efectos positivos que les había generado el trabajo en múltiples dimensiones
y ámbitos de sus vidas. Estos incluyen:
•

•

•
•
•
•

Mejoras en resultados laborales:
o Integración laboral
o Estabilidad laboral
o Empleabilidad
o Formación en un oficio
Mejoras en bienestar
o Bienestar emocional
o Autoestima
o Satisfacción con la vida
Mejoras en salud
Mejoras en autonomía e independencia
Mejora en relaciones interpersonales y familiares (en contraposición a tendencia al
aislamiento y conflicto familiar en periodos de largo desarraigo laboral)
Mejoras en aspiraciones de cara al futuro

Estas percepciones de mejoras en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad social ligadas al
empleo se han confirmado también en las entrevistas y talleres con los profesionales de acompañamiento
y los encargados de producción de las empresas de inserción.
En las siguientes secciones de este informe, detallamos los cálculos utilizados para cuantificar y asignar
un valor monetario a los distintos impactos sociales y socioeconómicos que son atribuibles al trabajo en
las empresas de inserción de Aragón. Previamente incluimos una descripción del perfil socio-demográfico
de los empleados que han participado en la fase cuantitativa (encuestas) del presente proceso de análisis.

20 Jin,

R.L, Shah, C.P, Svoboda, T.J: The Impact of Unemployment on Health: A Review of The Evidence, en; Can Med Assoc J,
Septiembre 1, 1995, 153 (5).

Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón
mediante la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados

PERFIL DE LOS TRABAJADORES DE INSERCIÓN QUE HAN PARTICIPADO EN LA FASE DE
RECOGIDA DE DATOS CU ANTITATIVOS

Página | 58

Durante los meses de octubre y diciembre de 2020 se administró una encuesta con los trabajadores de
inserción. Cumplimentaron la encuesta, 30 trabajadores que representan el 16% de los trabajadores de
inserción en Aragón. Los empleados en situación de vulnerabilidad social que realizaron la encuesta tienen
una media de edad de 42 años. La distribución por género ha sido la siguiente: las mujeres suponen un
63% del total de encuestados mientras que los hombres suponen el 37%. La distribución por género de la
muestra de la encuesta está ligeramente sesgada hacia las mujeres, ya que estas constituyen el 53% de la
plantilla completa de personas en riesgo de exclusión social de las empresas de inserción de Aragón.
Figura 21. Sexo
Hombre

Mujer

37%

63%

En cuanto a estado civil, el 20% de la muestra de encuestados está soltero mientras que el 43% casado o
en pareja.
Figura 22. Estado civil
Soltero/a

Casado/a o en pareja

Separado/a o Divorciado/a

20%
37%

43%

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a su nivel de estudios, el grupo más numeroso (53%) ha finalizado solamente su educación
primaria.
Figura 23. Nivel de estudios

Estudios primarios
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7%

Graduado en Educación
Secundaria

10%

Bachillerato

3%
7%

Programa de Cualificación
Profesional Preliminar

53%
7%

Curso de formación de
Grado Medio
13%

Curso de formación de
Grado Superior
Grado Universitario

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la recepción de una prestación subsidio o ayuda pública antes de empezar a trabajar en una
empresa de inserción, dos de cada tres encuestado (67%) afirmaba recibir algún tipo de ayuda o
prestación económica.
Figura 24. Recepción de prestación
Si

No

33%

67%

Fuente: Elaboración propia

La mayor parte de los encuestados (87%) estaba en una situación de desempleo antes de empezar a
trabajar en una empresa de inserción. De estos, el 60% llevaba sin trabajar más de un año.
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Figura 25. Situación de empleo antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción
Trabajaba en una empresa ordinaria
Estaba desempleado
Participando en una iniciativa pública de empleo
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3% 10%

87%

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla los cálculos utilizados para evidenciar, cuantificar y asignar un valor monetario
a los distintos impactos sociales y socioeconómicos que hemos identificado como relevantes para las
empresas de inserción de Aragón.

INTEGRACIÓN LABORAL
Evidencias de la generación del impacto
Para el colectivo de personas en situación o riesgo de exclusión social un destacado ámbito
de discriminación es el laboral. Las entrevistas con una muestra de trabajadores en situación de
vulnerabilidad social y los profesionales de acompañamiento confirman el papel determinante que juega
la modalidad de trabajo de inserción en la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión social.
Las principales conclusiones de estas consultas se detallan a continuación:
•

•
•

El trabajo de inserción facilita la entrada en el mercado laboral formal a personas que, por
distintas problemáticas psicosociales han tenido dificultades en establecer un arraigo duradero
al mercado laboral. Algunos han experimentado rechazo o malas experiencias en empresas
ordinarias por culpa de su situación de vulnerabilidad (falta de los apoyos necesarios);
En general, este colectivo se enfrenta a muchas dificultades para obtener un trabajo en la
empresa ordinaria.
Esta dificultad de inserción se amplifica para personas en situación de vulnerabilidad social en
zonas más rurales.

El beneficio más directo e inmediato del modelo de empresa de inserción para las personas en situación
o riesgo de exclusión social es la integración en el mercado laboral formal. El trabajo les proporciona
estructura, rutina, actividad, relaciones sociales, mejoras en autoestima, en bienestar y en calidad de vida.
Estos beneficios se detallarán en las siguientes secciones del presente informe.
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Para constatar mejoras en el ámbito laboral atribuibles a las empresas de inserción nos hemos basado en
los datos proporcionados por las empresas y recopilados por AREI. Asimismo, hemos recopilado datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la participación laboral y los niveles de paro de personas
con características similares para establecer una línea base de la integración laboral de estos colectivos y
así poder estimar los impactos en este ámbito atribuibles a las empresas de inserción. Esta comparación
nos permite restar de esta cuantificación del impacto el valor del peso muerto o la cantidad del impacto
que se hubiera podido producir si no hubiera existido la opción de empleo ofrecido por estas empresas
sociales.
En 2019, las empresas de inserción de Aragón proporcionaron un empleo digno y estable a 284 personas
en situación o riesgo de exclusión social, de las cuales 186 representan puestos de trabajo estables a lo
largo del año.
Asimismo, el modelo de empleo de inserción existe para favorecer la transición a la empresa ordinaria y
como tal cada año existe un porcentaje de trabajadores de inserción que consiguen empleo en empresas
ordinarias cada año. Según datos ofrecidos por AREI, en el 2019 32 trabajadores de inserción lograron
hacer este salto a la empresa ordinaria.

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
La monetización de este impacto se ha hecho de la forma más sencilla y directa, sumando el salario que
reciben los trabajadores de inserción (descontadas las deducciones de IRPF y las aportaciones a la
seguridad social). En este caso, también hemos querido ser conservadores y restar de este cálculo el valor
del peso muerto o la cantidad del impacto que se hubiera podido producir si no hubiera existido la opción
de empleo ofrecido a través de las empresas de inserción. En este caso sólo se contabilizan los salarios de
los trabajadores en riesgo de exclusión social que se estima que tendrían muchas dificultades para
integrarse al mundo laboral sin la opción del empleo similar al que es ofrecido por las empresas de
inserción. Para esto, utilizamos las tasas de empleo para trabajadores de similares características para
estimar el porcentaje y número de los trabajadores de inserción que en teoría podrían incorporarse al
mercado laboral mediante empleo en una empresa ordinaria.
Asimismo, como hemos comentado anteriormente, 32 trabajadores de inserción lograron hacer la
transición a la empresa ordinaria en 2019. Para la monetización de este impacto hemos utilizado el Salario
Mínimo Interprofesional vigente en el 2019 (descontadas las deducciones de IRPF y las aportaciones a la
seguridad social).
Entendemos que además de estas mejoras en el bienestar material de los/as trabajadores/as que
proporciona estas sumas, los beneficios del empleo para este colectivo son múltiples y significativos,
produciendo mejoras en su autonomía personal, confianza y bienestar emocional, entre otros. Estos
beneficios se engloban dentro del concepto de mejoras en bienestar y calidad de vida, ámbito que
exploraremos más adelante en esta sección del informe.

INCLUSIÓN SOCIAL
Evidencias de la generación del impacto
Para muchas personas en situación o riesgo de exclusión social, el empleo es uno de sus objetivos
principales, ya que el trabajo proporciona la normalización de sus vidas y la integración en la comunidad
a la que aspiran. Asimismo, el trabajo les proporciona estructura, actividad, relaciones sociales, mejoras
Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón
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en autoestima, en bienestar y en calidad de vida. Los resultados de las entrevistas grupales con un grupo
de empleados en riesgo de exclusión social de las empresas de inserción confirman esta percepción de
mejora en la inclusión social ligado al trabajo. Asimismo, los resultados de la encuesta con una muestra
representativa de los empleados evidencian la importancia del trabajo en la generación de mejoras
importantes en los sentimientos de inclusión social de las personas en riesgo de exclusión social. Por
ejemplo, al ser preguntados sobre el efecto que tiene el empleo en la empresa de inserción sobre su
percepción de inclusión en la sociedad, el 87% de los encuestados afirmaron que el efecto es “Mucho” o
“Bastante”. Las respuestas a esta pregunta mostrados en el gráfico a continuación nos han permitido
establecer el porcentaje de atribución del empleo en La empresa de integración para el impacto de
inclusión social. La atribución es una determinación del porcentaje del impacto que es causado por la
contribución de la intervención analizada (en este caso, el modelo de empleo de inclusión y transición
promovido en las empresas de inserción).
Figura 26. Efecto del trabajo en su percepción de inclusión social de los trabajadores de inserción
(¿cuánto te ha hecho sentir más incluido en la sociedad y la vida diaria trabajar en la empresa de
inserción?)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nada

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

Fuente: Elaboración propia

Para determinar la magnitud del impacto, es decir el porcentaje de la mejora en la percepción de inclusión
social que han experimentado los empleados de inserción desde que han empezado a trabajar en la
empresa social, se pidió a los encuestados que estimaran su nivel de inclusión social en una escala de 1 a
5 (en donde el 1 significa exclusión social y el 5 plena inclusión social) antes y después de empezar a
trabajar. Como muestra el gráfico a continuación, los resultados de la encuesta confirman mejoras en las
percepciones de los empleados de inserción en relación a su percepción de inclusión social. De media, los
empleados encuestados han confirmado un incremento del 59% en su nivel de inclusión social desde que
son empleados en la empresa de inserción.

Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón
mediante la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados

Figura 27. Magnitud del impacto del trabajo de inserción en la percepción de inclusión social
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3,00

2,63

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
Antes de empezar a trabajar en una EI

Después de empzar a trabajar en una EI

Fuente: Elaboración propia

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Dado que no existe un método directo para cuantificar el valor en términos monetarios de la inclusión
social hemos tenido que recurrir a métodos indirectos, una práctica común en análisis de coste-beneficio
basados en la metodología SROI. Se recomienda en estos casos la utilización de un proxy financiero, o una
aproximación del valor que se le otorga a un determinado bien o activo. En un proceso SROI se utilizan
los proxies financieros para estimar el valor social de bienes que no son objeto de comercialización. 21 En
este caso, nos hemos basado para la monetización de este impacto un reciente estudio de la consultora
Deloitte que cálculo el impacto económico de la inclusión social en Australia. 22 Según los resultados de
este análisis de estimación, tener un sociedad más inclusiva en ese país resultaría en unos beneficios de
aproximadamente 12,700 millones de dólares australianos, o lo que equivale a $504 en beneficios
económicos por habitante. Los beneficios económicos derivados de mejoras en la inclusión social que han
estimado los analistas incluyeron incrementos en la productividad, mejoras en salud mental y física y
reducciones en el coste de provisión de servicios sociales. Para el presente análisis del retorno social de
las empresas de inserción, se ha convertido a euros esta cifra y se aplicado la parte proporcional de este
valor en consonancia con los cambios en este impacto que se ha evidenciado durante el trabajo de campo
cuantitativo del estudio detallado en las páginas anteriores del estudio.

21

Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI).
http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/SROI.%20Guide%20in%20Spanish.pdf
22

Deloitte Access Economics, The Economic Benefits of Improving Social Inclusion. Agosto 2019.
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Para la minoría de personas en situación o riesgo de exclusión social que logra acceder al mercado laboral
formal, el itinerario profesional suele estar marcada por inestabilidad y caracterizado por un alto índice
de precariedad y marcado por largos periodos de inactividad. Varios estudios recientes confirman el valor
intrínseco de la percepción de estabilidad laboral para los trabajadores que redunda en mejoras
perceptibles en su tranquilidad, optimismo y bienestar emocional.23
La investigación llevada a cabo por ECODES confirma un impacto en este ámbito. Las entrevistas con los
profesionales de acompañamiento y los propios trabajadores de inserción constatan la importancia que
tiene la estabilidad aportado por el empleo en una empresa de inserción en la generación y consolidación
de los múltiples beneficios sociales para las personas en situación de vulnerabilidad social.
Asimismo, las encuestas con trabajadores en situación de vulnerabilidad social confirman la percepción
positiva sobre la estabilidad laboral proporcionada por el trabajo en una empresa social. Por ejemplo, una
media del 70% de los trabajadores encuestados afirmaron estar mayoritariamente satisfechos con la
estabilidad del empleo proporcionada por su puesto de trabajo.

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Para este impacto tampoco existe un método directo para su cuantificación en términos monetarios. En
este caso también hemos basado la monetización en métodos indirectos. En este sentido, en los últimos
años se han desarrollado desde el sector académico nuevas técnicas para determinar el efecto de
determinados resultados sociales en el bienestar y la satisfacción con la vida de las personas. Estas
técnicas intentan medir las percepciones y experiencias de las personas en vez de sus preferencias como
es el caso de otras técnicas de monetización de valores sociales y ambientales como la valoración
contingente y los precios hedónicos. A diferencia de estos métodos basados en preferencias subjetivas y
susceptible a sufrir múltiples sesgos, este enfoque analiza utilizando técnicas estadísticas indirectas el
efecto de distintos variables sociales en la valoración global de las personas con su vida.
El proceso de monetización posterior de indicadores sociales consiste en el uso de técnicas estadísticas
para calcular un "precio sombra" para las diferentes variables sociales. Este "precio sombra" es
equivalente a los ingresos adicionales que serían necesarios para por ejemplo mantener a una persona
con un nivel bajo de estabilidad laboral en el mismo nivel de satisfacción con la vida que una persona que
goza de una percepción alta de estabilidad laboral. El grafico a continuación muestra de forma simplificada
y esquemática esta técnica.

23

Fujiwara, leach, Trotter and Vine (2014). Measuring the Social Impact of Community Investment: A guide to using the Wellbeing
Valuation Approach. HACT and Simetrica.
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Figura 28. Cálculo de valores monetarios de impactos sociales utilizando el método basado en
satisfacción con la vida
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Fuente: Elaboración propia en base a Gibb et. Al. The Impact of Social Housing: Economic, Social, Health and Wellbeing (2020)

El desarrollo de estas técnicas está siendo liderada por Daniel Fujiwara del London School of Economics,
un académico líder en la evaluación de políticas públicas que ha sido el principal especialista en el
desarrollo de la metodología de valoración del bienestar y su aplicación práctica en estudios de impacto
social. Según sus estimaciones estadísticas, el valor para las personas de tener estabilidad laboral equivale
a un valor monetario de £ 12.034 por persona y año.24 Para el presente análisis del retorno social de las
empresas de inserción, se ha convertido a euros esta cifra y se ha ajustado para reflejar diferencias en
magnitudes económicas entre el Reino Unido y España. Aplicando estos ajustes nos genera un valor en
términos monetarios de la estabilidad laboral en el contexto español de 8.663 euros. Para el cálculo del
valor social generado por las empresas de inserción, se ha aplicado este importe unitario por impacto al
porcentaje de empleados en situación o riesgo de exclusión social que han indicado sentirse satisfecho
con la estabilidad de su trabajo en la empresa.

MEJORAS EN EMPLEABILIDAD
Evidencias de la generación del impacto
El concepto de empleabilidad es bastante complejo y multifacético y abarca una gama de habilidades
duras y blandas que colectivamente determina la probabilidad relativa de éxito en el mercado laboral de
una persona o colectivo de personas. Para el presente estudio hemos centrado nuestra atención en dos
áreas en las que el modelo de empleo transitorio como el que se ofrece en las empresas de inserción
genera un impacto significativo según los resultados de las consultas con una muestra de trabajadores de
inserción y profesionales de acompañamiento. Estos son el aprendizaje de las competencias profesionales
de un oficio y la capacidad de trabajo en equipo.
El modelo de empleo en las empresas de inserción se base en ofrecer, mediante la experiencia en trabajo
real, los aprendizajes y recursos necesarios para que los trabajadores de inserción puedan integrarse en
el mercado laboral ordinario. Tal aprendizaje de un oficio en un entorno laboral real es uno de os ejes

24

Fujiwara, Daniel, The Social Impact of Housing Providers, HACT (2013) y Fujiwara, Daniel, et. al. Measuring the Social Impact of
Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. HACT (2014)
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principales del marco de itinerario de inserción laboral de las empresas de inserción que favorece el
desarrollo profesional y personal de las personas en situación o riesgo de exclusión social. Asimismo, el
desempeño del trabajo permite el desarrollo de hábitos y habilidades sociales y laborales, así como de
otras competencias blandas, como el trabajo en equipo y orientación al servicio que facilitan la eventual
transición a la empresa ordinaria.
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Durante los últimos años, varios estudios han evidenciado la importancia del aprendizaje de habilidades
sociales y emocionales en la explicación de varios resultados positivos a lo largo de la vida, especialmente
en el ámbito laboral (Durlak, et al. 2011; Heckman y Kautz 2012; Lecin 2012). El itinerario ofrecido por las
empresas de inserción busca, mediante un plan individualizado de trabajo, dotar a las personas en riesgo
de exclusión social de las habilidades sociales e interpersonales, los hábitos laborales y las competencias
profesionales para permitirles completar con éxito una transición a la empresa ordinaria y facilitar el
desarrollo profesional y personal. El foco en la empleabilidad es, por lo tanto, eje fundamental del modelo
de las empresas de inserción. Los resultados de las consultas con los trabadores en situación de
vulnerabilidad social y los profesionales de acompañamiento de las empresas de inserción evidencian la
percepción preponderante sobre el efecto positivo del trabajo y el apoyo recibido en estas empresas
sociales en la empleabilidad de estos trabajadores. Los resultados del proceso de análisis confirman
importantes mejoras en la empleabilidad de los trabajadores de inserción debido del aprendizaje de un
oficio y la adquisición de competencias laborales. Por ejemplo, el 83% de los trabajadores de inserción
encuestados afirmaron que la experiencia laboral en una empresa de inserción había tenido un efecto
muy positivo en su empleabilidad y perspectivas laborales de cara al futuro.
Figura 29. Efecto del trabajo en la percepción de empleabilidad de los trabajadores de inserción
¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresa ha afectado a tu empleabilidad y perspectivas
laborales futuras?
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Fuente: Elaboración propia

Asimismo, al ser preguntados sobre el efecto que tiene el trabajo en una empresa de inserción sobre su
capacidad de trabajar en equipo, el 73% de los encuestados afirmaron que el efecto había sido “Mucho”
o “Bastante”.
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Figura 30. Efecto del trabajo en la capacidad de trabajar en equipo de los trabajadores de inserción
¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresa ha afectado a tu capacidad de trabajar en
equipo?
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Fuente: Elaboración propia

Para poder medir los cambios que genera el empleo en una empresa e inserción en este ámbito se elaboró
una escala (de 1 a 5). Cada punto de la escala va acompañado por una afirmación (indicador) para capturar
la progresión (o regresión) de los trabajadores de inserción en el ámbito de la empleabilidad. Los
encuestados han informado sobre su estado actual y antes de entrar a trabajar en una empresa de
inserción.
Tabla 8: Escala de mejoras en la empleabilidad de los trabajadores de inserción (TI)

Mejoras en
percepciones
de los TI en su
empleabilidad

5
4
3
2
1

Poseo muy buenas habilidades que me servirán de cara a conseguir un empleo
y progresar en mi trayectoria de crecimiento laboral
Poseo las suficientes habilidades laborales para conseguir un empleo, pero
necesito más experiencia para poder afianzar mi crecimiento laboral.
Tengo algunas habilidades que me servirán para poder entrar en el mercado
laboral. No obstante necesito aprender nuevas habilidades y acumular
experiencia profesional para poder conseguir un empleo con éxito.
No sé cómo encontrar trabajo ni los hábitos y habilidades que demandan las
empresas, pero estoy interesado en mejorar en estos aspectos.
No sé lo que quiero hacer con mi futuro. Creo que no hay nada que pueda
hacer.

Como muestran el gráfico a continuación, los resultados de las encuestas confirman importantes mejoras
en la percepción de su empleabilidad y perspectivas futuras de trabajo que tienen los trabajadores de
inserción. Por ejemplo, la media de respuestas se sitúa en el 3,83 de media, un incremento del 24%
respecto a sus percepciones antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción, situándoles más
cercana a la afirmación, “poseo las suficientes habilidades laborales para conseguir un empleo, pero
necesito más experiencia para poder afianzar mi crecimiento laboral”.
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Figura 31. Magnitud del impacto del trabajo de inserción en la percepción de mejoras en
empleabilidad
Antes e empezar a trabajar en EI

Despúes de trabajar en EI
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Fuente: Elaboración propia

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Para la monetización de este impacto, como en el caso del anterior, utilizamos los resultados de las
técnicas liderada por Daniel Fujiwara del London School of Economics, especialista en el desarrollo de la
metodología de valoración del bienestar y su aplicación práctica en estudios de impacto social. Según sus
estimaciones estadísticas, el valor equivalente en términos monetarios de adquirir competencias de
empleabilidad y laborales es de £ 3.314 por persona y año.25 Para el presente análisis del retorno social
de las empresas de inserción, se ha convertido a euros esta cifra y se ha ajustado para reflejar diferencias
en magnitudes económicas entre el Reino Unido y España. Aplicando estos ajustes nos genera un valor
en términos monetarios de competencias laborales y de empleabilidad en el contexto español de 2.057
euros. Para el cálculo del valor en términos monetarios de las mejoras experimentadas por los
trabajadores de inserción en este ámbito hemos aplicado la parte proporcional de este valor en
consonancia con los cambios en esta dimensión que se ha evidenciado durante el trabajo de campo
cuantitativo del estudio y que se ha detallado en la sección anterior del estudio.

MEJORAS EN BIENESTAR
Evidencias de la generación del impacto
Según las consultas mantenidas con trabajadores de inserción y con profesionales de acompañamiento
de las empresas de inserción, el modelo de empleo transitorio con apoyo que ofrecen estas entidades
permite consolidar a largo plazo una evolución positiva de resultados en relación con la calidad de vida y
el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad social. El impacto es global en el bienestar y
25

Fujiwara, Daniel, The Social Impact of Housing Providers, HACT (2013) y Fujiwara, Daniel, et. al. Measuring the Social Impact of
Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. HACT (2014)
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especial con respecto a la conducta adaptativa de la persona, así como en otros aspectos vitales como las
habilidades sociales, las habilidades prácticas para la vida autónoma, la participación en la vida social; y la
salud mental en su componente de bienestar social.
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Esta entrevistas constatan el efecto positivo del empleo en percepciones de inclusión social de los
trabajadores en situación de vulnerabilidad social (el sentirse incluido en la sociedad, tener el rol de
trabajador / a dentro de la comunidad, sentirse realizado / a, útil, etc), así como en sentimientos de
bienestar emocional (mejora en autoconcepto y seguridad en uno / a mismo / a), y el desarrollo personal
(oportunidades de formación y mejora de habilidades personales y profesional, tanto a nivel formativo y
laboral como a nivel personal). Además, se destaca que el modelo de empleo con apoyo como el que se
ofrece en las empresas de inserción favorece la seguridad de trabajar en un entorno protegido en el que
saben que tendrán el acompañamiento y los apoyos que necesiten para establecer un arraigo duradera
en el mercado laboral y la normalización de sus vidas.
El concepto de bienestar y su estudio es extremadamente complejo y abarca múltiples dimensiones de
las vidas de las personas. Desde el Reino Unido, la New Economics Foundation (NEF) ha estado trabajando
durante los últimos años en el desarrollo de una teoría sobre el bienestar así como la elaboración de
instrumentos para su medición rigurosa.26
Según la NEF27, el bienestar puede entenderse como la forma en que las personas se sienten y cómo
funcionan, tanto a nivel personal como social, y cómo evalúan su vida en su totalidad. Cómo la gente se
siente respecto a emociones tales como la felicidad o ansiedad. Cómo la gente funciona en su día a día en
lo que se refiere a cosas tales como su sentido de la capacidad, o su sentido de estar conectado con su
comunidad. La forma en que las personas evalúan su vida en su totalidad se recoge en su satisfacción con
sus vidas, o cómo valoran sus vidas en comparación con la mejor vida posible. Se puede considerar que
una persona tiene un alto índice de bienestar si funciona bien en su día a día, tiene sentimientos positivos
en general y piensa que su vida va bien. Del mismo modo, se puede pensar que una persona tiene un bajo
nivel de bienestar si no funciona bien y tiene sentimientos negativos día a día y en general. El concepto
del bienestar está asimismo muy ligado con el concepto de calidad de vida.
No obstante, es importante señalar que el bienestar no es exactamente lo mismo que la felicidad. La
felicidad tiene que ver con cómo la gente se siente momento a momento y no siempre nos da información
útil sobre cómo evaluar su vida en su totalidad, o acerca de cómo funciona en el mundo. El bienestar es
un concepto mucho más amplio que la felicidad: incluye a ésta, pero también otros aspectos tales como
la satisfacción de las personas con su vida en su conjunto, su autonomía (tener un sentido de control sobre
la vida) y tener un sentido de propósito en la vida. Según esta teoría, el bienestar tiene varios
componentes que se detallan en la figura a continuación:

26

http://www.nef-consulting.co.uk/a-dynamic-model-of-well-being/

27

http://www.uknswp.org/wp-content/uploads/Measuring_well-being_handbook_FINAL.pdf
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Figura 32. Componentes de bienestar y calidad de vida

Página | 70

Fuente: Elaboración propia en base a New Economics Foundation (NEF)

Numerosos estudios, así como las consultas con los trabajadores de inserción y los profesionales de
acompañamiento confirman el importante impacto negativo de la inactividad laboral en el bienestar y
la calidad de vida de las personas afectadas.
Como hemos comentado previamente, el concepto de bienestar es muy amplio, abarcando múltiples
dimensiones, sentimientos y ámbitos de la vida diaria de las personas. Por eso hemos querido desagregar
el concepto e intentar a través del trabajo de campo cualitativo descrito previamente en este informe
identificar en cuales de las dimensiones de bienestar tiene mayor impacto el empleo en las empresas de
inserción. En base al trabajo de campo cualitativo del presente estudio hemos concluido que el trabajo en
empresas de inserción contribuye a mejoras en las siguientes dimensiones de bienestar según los
resultados de las consultas con los propios trabajadores en situación o riesgo de exclusión social y los
profesionales de acompañamiento:
•

Bienestar emocional

•

Satisfacción con la vida

•

Autoestima

No obstante, no consideramos este resultado evidencia suficiente para demostrar el impacto del empleo
en las empresas de inserción en este ámbito. Por eso, para explorar con más alcance y nitidez este impacto
hemos incluido en el cuestionario varias preguntas provenientes de la Encuesta Social Europea (ESE), que
ha sido diseñada para medir con fiabilidad y validez las percepciones de los encuestados acerca de su
bienestar. Se describe los resultados de este análisis en las siguientes secciones del informe.

BIENESTAR EMOCIONAL
Evidencias de la generación del impacto
En las entrevistas semiestructuradas celebradas con trabajadores de inserción, una clara mayoría
expresaron la percepción de que el trabajo les producía importantes mejoras en el su bienestar
emocional. Según esta visión, el trabajo en un espacio integrador como una empresa de inserción aporta
una sensación de tranquilidad y seguridad a los trabajadores en situación de vulnerabilidad social en
contraposición al estado de ánimo de estas personas en situación de inactividad laboral. En este contexto,
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las múltiples dificultades a las que se enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad social para
lograr insertarse laboralmente generan una sensación de malestar e intranquilidad.
Los resultados de las entrevistas con profesionales de acompañamiento de las empresas sociales también
respaldan la hipótesis de importantes mejoras en el bienestar emocional de los colectivos en situación de
vulnerabilidad social ligado al empleo. Estas incluyen las siguientes:
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•
•
•
•
•

Motivación ante sus logros y evoluciones.
Tener un trabajo y un sueldo les hace sentir como las otras personas.
Pueden compartir sus problemas y encuentran apoyo para resolverlos.
Afán de superación.
Seguridad.

Los datos cuantitativos recopilados en el marco del presente estudio confirman este impacto. Por
ejemplo, las encuestas con una muestra de trabajadores en situación de vulnerabilidad social confirman
el efecto positivo del trabajo en el bienestar emocional para estos colectivos vulnerables. Por ejemplo, al
ser preguntados sobre el efecto que tiene el empleo sobre su bienestar emocional, el 87% de los
encuestados afirmaron que el efecto es “Mucho” o “Bastante”. Las respuestas a esta pregunta mostrados
en el gráfico a continuación nos han permitido establecer el porcentaje de atribución del empleo con
apoyo de las empresas de inserción para este impacto. La atribución es una determinación del porcentaje
del impacto que es causado por la contribución de la intervención analizada (en este caso, el modelo de
empleo con apoyo promovido por las empresas de inserción.
Figura 33. Efecto del empleo en el bienestar emocional de los trabajadores de inserción ¿cuánto crees
que estar trabajando en esta empresa te ha afectado tu nivel de bienestar emocional, sentirte bien y
con tranquilidad en tu vida diaria?
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Fuente: Elaboración propia

Para determinar la magnitud del impacto; es decir, el porcentaje de la mejora en el nivel de bienestar
emocional que han experimentado los trabajadores de inserción desde que han empezado a trabajar en
la empresa social, en el cuestionario hemos medido diferencias en percepciones sobre dos estados – (1)
Mi vida es como yo quiero que sea; (2) Me siento optimista de cara al futuro; – antes y despues de entrar
a trabajar en la empresa de inserción. Luego hemos asignado las diferencias entre ambos resultados al
empleo aplicando una serie de correciones para tener en cuenta la intensidad de los cambios registrados.
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Por ejemplo, el 40% de los trabajadores de inserción encuestados afirmaron experimientar con frecuecia
(siempre o casi siempre) el pensamiento “mi vida es como yo quiero que sea”. En contraste, este
porcentaje baja al 3% cuando se les pide a los encuestados que evaluen la frecuencia de ese pensamiento
antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción. El gráfico a continuación muestran los resultados
de este item convertidos en una escala de 1 a 5 en donde 1 significa Nunca y 5 Siempre.
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Figura 34. Mi vida es como yo quiero que sea
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Fuente: Elaboración propia

De forma similar, el 60% de los trabajadores de inserción encuestados afirmaron experimientar con
frecuecia (siempre o casi siempre) el pensamiento “me siento optimista de cara al futuro”. En contraste,
este porcentaje baja al 20% cuando se les pide a los encuestados que evaluen la frecuencia de ese
pensamiento antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción. El gráfico a continuación muestran
los resultados de este item convertidos en una escala de 1 a 5 en donde 1 significa Nunca y 5 Siempre.
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Figura 35. Me siento optimista de cara al futuro
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Fuente: Elaboración propia

En total, los trabajadores de inserción encuestados han confirmado un incremento del 42% en las
puntuaciones en los ítems utilizados para medir su estado de bienestar emocional desde que han
empezado a trabajar en la empresa de inserción

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Para la valorización de éstas mejoras en bienestar emocional se ha utilizado técnicas a menudo empleadas
en la economía de la salud. Los economistas de la salud suelen emplear la calidad de años de vida
ajustados (QALY en sus siglas en inglés), para evaluar la relación calidad- precio de una intervención
médica. QALY es una medida de la carga de la enfermedad y se basa en el número de años de vida que se
reducen si se sufre de una condición médica específica. Por ejemplo, cada año en perfecto estado de salud
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se le asigna el valor de 1, mientras que un valor de 0 se le asigna a la muerte. Los valores entre 0 y 1
cuantifican pérdidas en calidad de vida relacionada con diferentes enfermedades y condiciones médicas.
A partir de los datos de una encuesta de salud poblacional, un estudio ha cuantificado la carga que supone
los trastornos emocionales en la calidad de vida relacionada con la salud. Según los resultados de este
estudio, el impacto de los trastornos emocionales en la calidad de vida relacionada con la salud equivale
a una reducción de 0,17 QALYs.28
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Para la asignación de un valor monetario a las mejoras en bienestar emocional, nos hemos basado en una
revisión de la literatura académica sobre la valoración económica de la calidad de vida, específicamente
en el estudio, “European Value of a Quality Adjusted Life Year”, un análisis llevado a cabo a nivel europeo
para asignar un valor monetario a un año de calidad de vida (AVAC - años de vida ajustados por calidad).
El concepto de AVAC se desarrolló en los años 70 y desde mediados de los años 90 se ha convertido en
una herramienta estándar reconocida a nivel internacional. Un AVAC es el producto aritmético de la
esperanza de vida combinado con una medida de la calidad de vida en los años restantes. 29 El estudio
estima el valor monetario de un año de calidad de vida en España en 51.154 euros. 30 Para obtener el valor
en términos monetarios de mejoras en bienestar hemos multiplicado este valor por 0,17 (QALYs) para
obtener una cifra de 8.696 euros. Para el cálculo del valor en términos monetarios de las mejoras en
bienestar experimentadas por los trabajadores de inserción hemos aplicado la parte proporcional de este
valor en consonancia con los cambios en esta dimensión que se ha evidenciado durante el trabajo de
campo cuantitativo del estudio y que se ha detallado en la sección anterior del estudio.

SATISFACCIÓN CON LA VIDA
Evidencias de la generación del impacto
En las entrevistas mantenidas con un grupo representativo de trabajadores de inserción, la mayoría
manifestó que tener un trabajo les había producido mejoras en su percepción de satisfacción con la vida,
un componente importante del sentimiento de bienestar global. Asimismo, estas mejoras en la
percepción de satisfacción están relacionadas con la adquisición de competencias y habilidades en el
trabajo, así como el empoderamiento de estos trabajadores por el hecho de conocer y reivindicar sus
derechos laborales y sociales.
Las encuestas con una muestra de trabajadores en situación de vulnerabilidad social han permitido
estimar de forma cuantitativa la incidencia y magnitud de este impacto.
Por ejemplo, al ser preguntados sobre el efecto que tiene el empleo en las empresas de inserción sobre
su satisfacción con su vida, el 93% de los encuestados afirmaron que el efecto es “Mucho” o “Bastante”.
Las respuestas a esta pregunta mostrados en el gráfico a continuación nos han permitido establecer el
porcentaje de atribución del empleo de inserción para este impacto La atribución es una determinación

28

Ramón Sabes-Figuera, Martin Knapp, Murielle Bendeck, Anna Mompart-Penina y Luis Salvador-Carulla, La carga local de los
trastornos emocionales. Un análisis basado en una encuesta de salud poblacional en Cataluña, España
29

http://www.eufic.org/article/es/artid/medicion-carga-enfermedad-conceptos-AVAC-AVAD/

30

El equipo de investigadores ha estimado tres valores de un año de vida ajustado para la calidad en España utilizado distintos
métodos de cálculo. Hemos seleccionado el valor más reducido de las tres para mantener una línea conservadora en el cálculo del
retorno social.
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del porcentaje del impacto que es causado por la contribución de la intervención analizada (en este caso,
el modelo de empleo con apoyo promovido en las empresas de inserción).
Figura 36. Efecto del trabajo de inserción en la satisfacción con la vida (¿cuánto crees que estar
trabajando en esta empresa ha afectado tu nivel de satisfacción con tu vida?)
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Para cuantificar la magnitud del cambio en esta dimensión se pidió a los encuestados que estimaran su
nivel de satisfacción con la vida en una escala de 1 al 5 (en donde el 1 significa estar muy insatisfecho y el
5 muy satisfecho con su vida) antes y después de empezar a trabajar en la empresa de inserción. Como
muestra el gráfico a continuación, los resultados de las encuestas confirman mejoras en las percepciones
de los trabajadores de inserción en relación a su satisfacción con la vida. De media, los trabajadores
encuestados asignaron un nivel de satisfacción de 2,33 sobre 5 antes de acceder al trabajo, nivel que se
incrementó al 4,27 sobre 5 después de empezar a trabjar en la empresa de inserción. Esto representa un
incremento del 83% en el nivel de satisfacción atribuible al trabajo en las empresas de inserción.
Figura 37. Nivel de satisfacción con la vida
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Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
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Al igual que en el caso de la monetización de las mejoras en estabilidad laboral, hemos recurrido a un
estudio académico que ha estimado el "precio sombra" del sentimiento de sentirse en control de la vida.31
Este “precio sombre” sería el equivalente a los ingresos adicionales que serían necesarios para mantener
a una persona que no se siente en control de su vida en el mismo nivel de satisfacción con la vida que una
persona que goza de un sentimiento de pleno control de su vida. En este caso hemos utilizado el
sentimiento de control sobre la vida como un valor sustitutivo de la satisfacción que tiene una persona
con su vida. Según las estimaciones estadísticas, el valor para las personas de sentirse en control sobre su
vida equivale a un valor monetario de £ 12.470 por persona y año. Para el presente análisis del retorno
social de las empresas de inserción, se ha convertido a euros esta cifra y se ha ajustado para reflejar
diferencias en magnitudes económicas entre el Reino Unido y España. Aplicando estos ajustes nos genera
un valor en términos monetarios de 8.977 euros. Para el cálculo del valor en términos monetarios de las
mejoras en este ámbito de impacto experimentadas por los empleados en riesgo de exclusión social de
las empresas de inserción hemos aplicado la parte proporcional de este valor en consonancia con los
cambios en esta dimensión que se ha evidenciado durante el trabajo de campo cuantitativo del estudio y
que se ha detallado en la sección anterior del presente estudio.

AUTOESTIMA
Evidencias de la generación del impacto
Los resultados de consultas con profesionales de acompañamiento de las empresas de inserción, así como
las entrevistas celebradas con una muestra de los trabajadores en situación de vulnerabilidad social de
estas empresas, surgieren importantes efectos positivos del empleo en la autoestima y confianza de estos
colectivos vulnerables. La falta de empleo para estas personas desembocaría, según las consultas, en más
aislamiento e indefensión, más dificultades para acceder a redes de apoyo personal y la pérdida de calidad
de vida en todas sus dimensiones.
Los resultados de las encuestas con una muestra de trabajadores de inserción han permitido estimar de
forma cuantitativa la incidencia y magnitud de este impacto y muestran que un número importante de
los trabajadores de inserción de estas empresas sociales experimentan mejoras en su autoestima. Por
ejemplo, al ser preguntados sobre el efecto que tiene el trabajo en la empresa de inserción sobre su nivel
de autoestima, el 83 % de los encuestados afirmaron que el efecto es “Mucho” o “Bastante”. Las
respuestas a esta pregunta mostrados en el gráfico a continuación nos han permitido establecer el
porcentaje de atribución del empleo en La empresa de integración para el impacto de mejoras en
autoestima.
Estos resultados no son sorprendentes dada la muy baja participación en el mercado laboral formal del
colectivo de personas en situación o riesgo de exclusión social, que además suelen sufrir importantes
niveles de discriminación y obstáculos en el ámbito laboral. Más allá de la mera integración laboral, para
muchos de los trabajadores de inserción, el hecho de acceder a un empleo les supone realizar un gran
proceso de cambio a nivel personal.
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Figura 38. Efecto del trabajo de inserción en la autoestima (¿cuánto crees que estar trabajando en esta
empresa ha afectado tu nivel de confianza y autoestima, la imagen que tienes sobre ti mismo?)
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Fuente: Elaboración propia

Para la cuantificación de los efectos del trabajo de inserción en este ámbito del bienestar nos hemos
basado de nuevo en varias preguntas provenientes de la Encuesta Social Europea (ESE). En el cuestionario
hemos medido diferencias en percepciones sobre dos estados – (1) En general me siento muy positivo
acerca de mí mismo; (2) Siento que puedo conseguir de la vida las cosas que considero importantes. –
antes y después de acceder a un empleo en las empresas de inserción.
Los resultados de la encuesta surgieren algún efecto en dirección positiva del trabajo de inserción en el
nivel de autoestima de las personas en situación o riesgo de exclusión social. Por ejemplo, el 87% de los
trabajadores de inserción encuestados declararon estar actualmente de acuerdo con la afirmación, “me
siento muy positivo acerca de mí mismo”. Este porcentaje baja al 23% al tener que examinar este mismo
sentimiento, pero antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción. Asimismo, el 83% de los
encuestados declararon estar actualmente de acuerdo con la afirmación, “siento que puedo conseguir de
la vida las cosas que considero importante”. Este porcentaje baja al 30% al tener que examinar este mismo
sentimiento, pero antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción. Los gráficos a continuación
muestran los resultados de estos items convertidos en una escala de 1 a 5 en donde 1 significa Muy en
desacuerdo y 5 Muy de acuerdo.
Figura 39. Me siento positivo acerca de mí mismo
Antes de empezar a trabajar en una EI
Después de empezar a trabajar en una EI
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Figura 40. Siento que puedo conseguir de la vida las cosas que considero importante
Antes de empezar a trabajar en una EI
Después de empezar a trabajar en una EI
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Fuente: Elaboración propia

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Al igual que para la monetización del impacto anterior, en el caso de mejoras en autoestima generadas
por el empleo en las empresas de inserción hemos recurrido a un estudio académico que ha estimado el
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"precio sombra" de mejoras en la confianza de las personas.32 Este “precio sombre” equivaldría a los
ingresos adicionales que serían necesarios para mantener a una persona nivel bajo de autoestima en el
mismo nivel de satisfacción con la vida que una persona que goza de plena confianza en sí mismo. Según
las estimaciones estadísticas del estudio, el valor para las personas de un sentimiento elevado en
autoestima equivale a un valor monetario de £ 13.080 por persona y año. Para el presente análisis del
retorno social de las empresas de inserción, se ha convertido a euros esta cifra y se ha ajustado para
reflejar diferencias en magnitudes económicas entre el Reino Unido y España. Aplicando estos ajustes
nos genera un valor en términos monetarios de 9.416 euros. Para el cálculo del valor en términos
monetarios de las mejoras en este ámbito de impacto experimentadas por los trabajadores de inserción
hemos aplicado la parte proporcional de este valor en consonancia con los cambios en esta dimensión
que se ha evidenciado durante el trabajo de campo cuantitativo del estudio y que se ha detallado en la
sección anterior del estudio.
De forma global y en base a estas estimaciones, el efecto del trabajo en una empresa de inserción en el
bienestar de los empleados en situación de vulnerabilidad tiene un valor aproximado de 2.220 euros por
año y empleado. Este cálculo es solo una aproximación al valor creado por el empleo en este ámbito de
la vida de los empleados en riesgo de exclusión social y no debe entenderse como un flujo de dinero que
reciben los empleados en riesgo de exclusión social.
Tabla 9: Cálculo del valor monetario de las mejoras en calidad de vida de los trabajadores de inserción

Dimensión de bienestar

Estimación de valor de
referencia en términos
monetarios

Valor de referencia
sin empleo (lo que
hubiera pasado de
todos formas)

Valor adicional
estimado
generado por
empleo

%
Valor estimado
atribución creado atribuible
al empleo al empleo

Bienestar emocional

8.696,18 €

4.290,12 €

1.797,21 €

72%

1.295,49 €

Satisfacción con la vida

8.976,97 €

4.189,25 €

3.471,10 €

84%

2.921,51 €

Autoestima

9.416,10 €

5.053,31 €

2.824,83 €

72%

2.036,23 €

Vitalidad
Funcionamiento positivo

No evidenciado como impacto del empleo

Fuente: Elaboración propia

MEJORAS EN AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Evidencias de la generación del impacto
Según las consultas con los trabajadores de inserción y los profesionales de acompañamiento, el empleo
en las empresas de inserción produce mejoras en las percepciones de autonomía e independencia de las
personas en situación o riesgo de exclusión social.
Los resultados de las encuestas con una muestra de trabajadores en situación de vulnerabilidad social
confirman mejoras importantes en percepciones de autonomía ligadas al empleo en una empresa social.
Las encuestas confirman esta conexión entre empleo y mejoras en la autonomía e independencia entre
el colectivo de personas en situación o riesgo de exclusión social. Por ejemplo, de promedio, el 90% de
los trabajadores de inserción encuestados afirmaron que el empleo había influido “Mucho” o “bastante”
32
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en su nivel de autonomía e independencia. En línea con estos resultados, hemos atribuido el 82% de las
mejoras en este ámbito al empleo en las empresas de inserción.
Figura 41. Grado de influencia que ha tenido el trabajo de inserción en el nivel de autonomía e
independencia (¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresa te ha afectado tu nivel de
autonomía e independencia?)
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Fuente: Elaboración propia

Para poder medir los cambios generados por el trabajo de inserción en este ámbito se elaboró una escala
(de 1 a 10). Los encuestados han informado sobre su estado actual y antes de empezar a trabajar en la
empresa de inserción.
Como muestran el gráfico a continuación, los resultados de las encuestas confirman importantes mejoras
en la percepción de autonomía de los trabajadores en situación de vulnerabilidad social desde su
incorporación a la empresa de inserción. Por ejemplo, la media de respuestas ha subido casi un 81% para
hasta alcanzar 7,13/10 de media.
Figura 42. Resultados escala autonomía e independencia
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Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
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Siendo un activo de carácter intangible, el concepto de la autonomía e independencia no tiene un método
directo para su monetización al carecer de propiedades físicas ni disponer de un mercado o mecanismo
que permite su intercambio o compra-venta. No obstante, pocos estarían en desacuerdo en que la
autonomía es un activo personal que genera una serie de beneficios que son valorados por las personas
que disfrutan de los mismos. En este caso, esta ausencia de un método directo para su monetización, nos
obliga a utilizar un método indirecto para valorarlo en términos monetarios, una práctica común en
análisis de coste-beneficio basados en la metodología SROI. Se recomienda en estos casos la utilización
de un proxy financiero, o una aproximación del valor que se le otorga a un determinado bien o activo. En
un proceso SROI se utilizan los proxies financieros para estimar el valor social de bienes que no son objeto
de comercialización.33
Para la monetización de las mejoras en la autonomía e independencia que se atribuye al empleo en las
empresas de inserción nos basamos en el concepto de la emancipación residencial y los costes asociados
al mismo.34 Lograr la emancipación residencial significa dejar el hogar familiar para constituir un hogar
independiente y es un evento clave en la transición hacia la madurez adulta de las personas, siendo a
veces considerado como la “piedra angular” de dicha transición (Aasve et. al, 2013), como un “elemento
constituyente fundamental y necesario” (Echaves, 2016). 35 Un estudio llevado a cabo por el Observatorio
Vasco de la Juventud sobre el coste de la emancipación residencial 36 estima el coste de la emancipación
residencial en España en base al cálculo de la renta máxima tolerable de alquiler o la renta que debería
tener la vivienda libre en alquiler para que el pago supusiera como máximo el 30% del salario mensual de
una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años. Según este cálculo, el coste de la emancipación
residencial asciende a 352 € al mes o 4.224 € al año. Para el cálculo del valor en términos monetarios de
las mejoras en independencia experimentadas por los trabajadores de inserción hemos aplicado la parte
proporcional de este valor en consonancia con los cambios en esta dimensión que se ha evidenciado
durante el trabajo de campo cuantitativo del estudio y que se ha detallado en la sección anterior del
presente informe.

MEJORAS EN RELACIONES INTERPERSONALES Y F AMILIARES
Evidencias de la generación del impacto
Para las personas afectadas, el estigma asociado la exclusión social en muchos casos provoca una
dificultad para establecer vínculos afectivos y una red social de apoyo. Asimismo, las dificultades
económicas y problemáticas sociales presentes entre estos colectivos originan problemas de convivencia
y causa un deterioro de los vínculos afectivos familiares.
Aunque no es un objetivo explícito ni prioritario de las empresas de inserción, durante las consultas con
los trabajadores en situación de vulnerabilidad social, muchos citaron mejoras en sus relaciones sociales
33

Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI).
http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/SROI.%20Guide%20in%20Spanish.pdf
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Se confirma el uso de los costes de la emancipación residencial para la monetización de mejoras en la independencia de los
receptores de una intervención social en varios estudios SROI. Véase, por ejemplo, Social Return on Investment of Tasmanian
youth justice programs: Save the Children Australia, llevada a cabo por la consultora Ernst & Young (EY).
35 Nota de investigación: Los cambios en el proceso de emancipación residencial en España como respuesta a la crisis: Retos
metodológicos ante trayectorias crecientemente complejas. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud Nº 7 –
Diciembre 2017.
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y familiares como un beneficio indirecto del empleo. Específicamente reconocieron que les ayuda a evitar
el aislamiento social, una secuela muy común y altamente nociva para la salud física y mental de las
personas en situación o riesgo de exclusión social.
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Estas percepciones se confirmaron en la encuesta con una muestra de trabajadores de inserción. Por
ejemplo, una amplia mayoría -- el 80% -- afirmó creer que el efecto positivo de trabajado de inserción en
sus relaciones sociales era “Bastante” o “Mucho”. Un 7% adicional de los trabajadores encuestados
afirmaron que el empleo en las empresas de inserción había tenido “Algo” de efecto positivo en sus
relaciones sociales y familiares.
Figura 43. Percepción del efecto del empleo en las empresas de inserción en las relaciones sociales
(¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresa ha afectado a tus relaciones sociales y
familiares, el trato que tienes con tu familia y con otras personas?)
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Fuente: Elaboración propia
Estos resultados son sugerentes, aunque insuficientes para la cuantificación con cierto rigor del impacto
en este ámbito atribuible al empleo en las empresas de inserción. Para lograr una aproximación de
carácter más matizado de las mejoras en este ámbito atribuibles al efecto del empleo, hemos incluido
varias preguntas en los cuestionarios acerca de las percepciones sobre el efecto del empleo en la
ampliación del círculo de amistades así como el apoyo a nivel social que reciben de sus compañeras y los
profesionales de apoyo de las empresa de inserción.
Por ejemplo, el 87% de los trabajadoes de inserción encuestados afirmaron estar de acuerdo (muy o más
bien) en que estar trabajando les había permitido ampliar su círculo de conocidos y amistades.
Asimismo, el 90% de los trabajadoes de inserción encuestados afirmaron sentirse apoyado y arropado por
sus compañeros de trabajo, mientras que el 87% afirmaron sentirse arropado por el equipo profesionales
de acompañamiento de la empresa.
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Figura 44. Impacto del trabajo en la empresa de inserción en relaciones interpersonales
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Fuente: Elaboración propia

Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Dado que no existe un método directo para cuantificar el valor en términos monetarios de la estabilidad
laboral hemos tenido que recurrir a métodos indirectos. En este sentido, en los últimos años se han
desarrollado desde el sector académico nuevas técnicas para determinar el efecto de determinas
situaciones y características en el bienestar y la satisfacción con su vida de las personas. Estas técnicas
intentan medir las experiencias de las personas en vez de sus preferencias como es el caso de otras
técnicas de monetización de valores sociales y ambientales como la valoración contingente y los precios
hedónicos. A diferencia de los métodos basados en preferencias, este enfoque evalúa el impacto de
servicios, eventos, etc. en cómo las personas piensan y se sienten acerca de su vida globalmente, en lugar
de evaluar el impacto sobre lo que la gente dice que quiere o lo que eligen.
Tal y como se ha explicado en una sección anterior del informe, el proceso de cálculo consiste en tomar
una muestra aleatoria de individuos y medir sus niveles de satisfacción con la vida en diferentes
momentos para el posterior uso de técnicas estadísticas para calcular un "precio sombra" para los
diferentes acontecimientos en su vida. Este "precio sombra" es equivalente a los ingresos adicionales que
serían necesarios para mantener a una persona con un nivel bajo de relaciones sociales en el mismo nivel
de satisfacción con la vida que una persona que goza de una mayor red de relaciones sociales.
El desarrollo de estas técnicas está siendo liderada por Daniel Fujiwara del London School of Economics.
Daniel Fujiwara es un académico líder en la evaluación de políticas públicas y ha sido el principal
especialista en el desarrollo de la metodología de valoración del bienestar y su aplicación práctica en
estudios de impacto social. Según sus estimaciones estadísticas, el valor para las personas de socializar
casi todos los días equivale a un valor monetario de £ 3.000 por persona y año 37. Para el presente análisis
37

Fujiwara, Daniel, The Social Impact of Housing Providers, HACT (2013) y Fujiwara, Daniel, et. al. Measuring the Social Impact of
Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. HACT (2014)
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del retorno social de las empresas de inserción, hemos ajustado este cálculo para tener en cuenta las
diferencias en el coste de vida y poder adquisitivo entre España y el Reino Unido según los cálculos de la
tabla a continuación.
Tabla 10: Ajustes cálculo valor monetario de las relaciones sociales
Salario medio Reino Unido 2019

£

27.271,00

Valor relaciones sociales según estudio de la London School of Economcs

£

3.000,00
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Ratio valor relaciones sociales y salario medio en el Reino Unido

Salario medio España 2019
Valor equivalente de las relaciones sociales en España

0,11

€

19.632,00
€

2.159,66

Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo del valor en términos monetarios de las mejoras en relaciones sociales experimentadas
por los trabajadores de inserción hemos aplicado la parte proporcional de este valor en consonancia con
los cambios en la dimensión que se ha evidenciado durante el trabajo de campo cuantitativo del estudio
y que se ha detallado en la sección anterior del presente informe. Según este análisis, el valor monetario
de los potenciales beneficios en mejoras en las relaciones sociales y familiares de los trabadores en riesgo
de exclusión social y atribuibles al trabajo proporcionados por las empresas de inserción asciende a una
media de 89 euros por empleado. Este cálculo es solo una aproximación al valor creado por las empresas
de inserción en este ámbito y no debe entenderse como un flujo de dinero que reciben los trabajadores
de inserción.

MEJORAS EN SALUD
Evidencias de la generación del impacto
En los diferentes talleres de consultas celebradas en el macro del presente análisis (tanto con los
trabajadores de inserción, como con los profesionales de acompañamiento) y las entrevistas con
representantes de otros grupos de interés, se ha recogido la opinión sobre el impacto positivo del trabajo
en la salud de las personas en situación de vulnerabilidad social.
Según esta hipótesis, estos efectos positivos están ligados a la actividad y los hábitos de vida saludable
(disciplina de horarios, alimentación, higiene, ejercicio, etc.) que genera el modelo de empleo de
inserción. Según estas consultas, el trabajo también repercute positivamente en la salud mental de las
personas en situación de vulnerabilidad social, debido, entre otras cosas en mejoras en las relacione
interpersonales y el bienestar emocional. Estas mejoras se han detallado y cuantificado en secciones
anteriores del presente informe y no lo tanto, no se incluirán en el análisis del efecto del empleo en la
salud de los trabajadores de inserción. No centraremos, por lo tanto, únicamente en percepciones sobre
mejoras generados por el empleo en la salud física de los trabajadores en situación de vulnerabilidad
social. Estas mejoras se deben a varios factores relacionados con el empleo, entre los que habría que
destacar los siguientes:
•

La actividad física permite la recuperación de habilidades (agilidad, flexibilidad)
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•
•
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La estructura del trabajo favorece establecer rutinas y hábitos, lo cual permite una mayor calidad
y cantidad de sueño y hábitos de higiene rutinarios y establecidos
La disciplina y la rutina que impone el trabajo ayuda a evitar el aislamiento y la inactividad
(sedentarismo).

Asimismo, la revisión sistemática de la literatura científica (Jin et al.) muestra que existe evidencia
significativa que apoya conclusiones sobre una asociación entre el desempleo y un aumento en el riesgo
de la morbosidad (enfermedad física o mental o uso de servicios de la previsión sanitaria) y de la
mortalidad.38
Por ejemplo, si analizamos las diferencias estandarizadas de mortalidad o SMR en sus siglas en inglés
(Standardized Mortality Ratios) y los riesgos relativos estimados de mortalidad o RRS, varios estudios han
demostrado que el desempleo a largo plazo es aún más perjudicial para la salud que el desempleo a corto
plazo, ya que el SMR aumenta en paralelo al incremento del tiempo en paro. Además, se constató un
vínculo positivo entre el desempleo y el riesgo de muerte por todas las causas. Las causas de muerte más
examinadas fueron enfermedades cardiovasculares (asumiendo que el desempleo induce estrés, que es
un factor de riesgo para enfermedades del corazón) y el suicidio. Más concretamente, Brenner reportó
una correlación positiva entre el paro y la muerte debida a enfermedades del corazón en varios países
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra,
Gales y Escocia. En el área metropolitana de Londres se observó un incremento de 5,4 muertes por
ataques apopléticos por cada 100.000 hombres por cada incremento del 1% en la tasa de desempleo.
Brenner y Mooney reportaron asociaciones positivas entre el desempleo y las tasas de mortalidad por
causas cerebrovasculares en Canadá, Suecia, Francia y Alemania. En otro estudio, trabajadores suecos de
astilleros en riesgo de perder el trabajo mostraron incrementos en los niveles medios de colesterol y
triglicéridos, así como la presión sanguínea, junto con un aumento de peso e insomnio inducidos por el
estrés.
Personas desempleadas en Gran Bretaña, Finlandia y Dinamarca mostraron tasas de muerte por suicidio
1,6; 1,9 y 2,5 veces superiores a las tasas de las poblaciones de referencia. Otros análisis encontraron una
fuerte correlación entre el paro y el suicidio de los hombres jóvenes en Francia, Australia, Estados Unidos
y Canadá durante el periodo de 1966 a 1987, pero al mismo tiempo, constataron una correlación débil en
Suecia, el Japón y la antigua República Democrática de Alemania. Históricamente, los últimos tres países
presentan unas tasas bajas de desempleo entre los jóvenes y los parados reciben un apoyo social
significativo del estado.
Asimismo, varios estudios reportaron un incremento en el uso de servicios de previsión sanitaria en
general entre las personas desempleadas. Por ejemplo, D´Arcy y Siddique evidenciaron que uno de cada
seis desempleados registró admisiones al hospital comparado con uno de cada 13 entre las personas con
empleo examinadas. Además, los desempleados reportaron 33% más visitas a los médicos. Los distintos
mecanismos por los que el desempleo podría causar efectos perjudiciales a la salud son los siguientes: (1)
por interrumpir relaciones personales y sentimientos de pertenencia a la comunidad; (2) por causar un
comportamiento o hábitos más arriesgados (consumo de alcohol y dietas menos nutritivas); (3) por causar
estrés; y (4) por causar una reacción de pérdida.
En conclusión, se puede afirmar que, a nivel agregado, los estudios constatan una asociación positiva
entre el desempleo y las tasas más altas de mortalidad y muerte debido a enfermedades cardiovasculares.
Los estudios longitudinales a nivel individual mostraron un vínculo entre el desempleo y los incrementos
en las tasas de suicidio, aumentos de problemas generales de la salud física y mental y un incremento en
38

Compárese Jin, R.L, Shah, C.P, Svoboda, T.J: The Impact of Unemployment on Health: A Review of The Evidence, en; Can Med
Assoc J, Septiembre 1, 1995, 153 (5).
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el uso de servicios de prevención sanitaria. Sin embargo, la asociación entre el paro y la salud también se
ve afectada por otras consideraciones: no hay ningún problema de salud física o mental concreto que se
deba exclusivamente a la falta de empleo; de hecho, según los estudios, el desempleo no causó ni un solo
tipo de trastorno. El ámbito de los efectos en la salud resultó muy amplio en todos los estudios. Si bien
Jin et al. no examinaron este criterio directamente, infieren que el vínculo entre el paro y los efectos
adversos para la salud se ve también influenciado por otras condiciones sociales o económicas negativas
(como la pobreza, unos niveles bajos de educación o la desigualdad entre clases sociales). Son muchos los
autores que señalan este vínculo. Los diferentes mecanismos por los que el desempleo podría tener
efectos perjudiciales son: (1) interrupción de las relaciones personales y los sentimientos de pertenencia
a la comunidad; (2) fomento de un comportamiento o unos hábitos más arriesgados (consumo de alcohol
y dietas menos nutritivas); (3) estrés; y (4) reacción de pérdida.
Los resultados de las encuestas con una muestra de trabajadores en situación de vulnerabilidad social
apoyan la hipótesis de mejoras en percepciones de salud relacionados con el empleo para colectivos con
dificultades de inserción socio laboral. Por ejemplo, una mayoría reconoció la existencia de una relación
entre el empleo y mejoras en su salud. Por ejemplo, el 48% de los empleados encuestados afirmaron que
el efecto del empleo en las empresas de inserción en su salud había sido “Mucho” o “Bastante”. Un 28%
adicional de los empleados encuestados afirmaron que el efecto había sido “Algo”.
Figura 45. Percepción del efecto del trabajo en las empresas de inserción en la salud (¿cuánto crees
que estar trabajando en esta empresa ha afectado a tu salud en general?)
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Fuente: Elaboración propia

Hemos utilizado las respuestas a esta pregunta para estimar el porcentaje de mejoras en este ámbito que
es atribuible al trabajo en las empresas de inserción. Tal y como se detalló anteriormente en este informe,
el concepto de atribución en estudios de impacto social se refiere al porcentaje de las mejoras que se
deben directamente la intervención analizada, en este caso el trabajo en las empresas de inserción. En
este caso, no se considera que se haya producido una mejora en este ámbito al porcentaje de empleados
encuestados que hayan contestado que el trabajo en la empresa de inserción no les había afectado su
salud. Para los demás hemos asignado una escala numérica de 1 a 4 para reflejar la relativa percepción
de intensidad del efecto del empleo en su salud (de “Algo” a “Mucho”). En línea con los resultados de las
encuestas hemos atribuido el 57% de las mejoras evidenciado en este ámbito a las empresas de inserción,
entendiendo que el estado de salud se ve afectado por otros múltiples factores.
Para explorar con más detalle el efecto del empleo en la salud de los trabajadores de inserción se les
preguntó a los encuestados que valorasen el estado de su salud actualmente y antes de empezar a trabajar
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en la empresa de inserción utilizando una escala Likert de 5 puntos (Muy buena, Buena, Normal, Mala,
Muy mala). Como se puede ver en la gráfica a continuación, los resultados de la encuesta evidenciaron
ligeras mejoras en la auto percepción del estado de salud entre trabajadores de inserción desde su
incorporación a la empresa de inserción. Específicamente, el promedio de mejora según los resultados de
la encuesta es del 12%. El gráfico a continuación muestra el promedio de este item en base a la escala de
1 a 5 en donde 1 significa Muy mala (salud) y 5 Muy buena (salud).
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Figura 46. ¿Cómo dirías que es tu salud?
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Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
La asignación de un valor monetario a las mejoras constatadas en el estado de salud de los trabajadores
en riesgo de exclusión social de las empresas de inserción a través del presente análisis de retorno social
es sumamente difícil dado la complejidad del tema. En este caso, esta ausencia de un método directo para
su monetización, nos obliga a utilizar un método indirecto para valorarlo en términos monetarios, una
práctica común en análisis de coste-beneficio basados en la metodología SROI. Se recomienda en estos
casos la utilización de un proxy financiero, o una aproximación del valor que se le otorga a un determinado
bien o activo. En un proceso SROI se utilizan los proxies financieros para estimar el valor social de bienes
que no son objeto de comercialización.
En este sentido, tal y como se ha explicado en una sección anterior del informe, en los últimos años se
han desarrollado desde el sector académico nuevas técnicas para determinar el efecto de determinas
situaciones y características en el bienestar y la satisfacción con su vida de las personas. Estas técnicas
intentan medir las experiencias de las personas en vez de sus preferencias como es el caso de otras
técnicas de monetización de valores sociales y ambientales como la valoración contingente y los precios
hedónicos. A diferencia de los métodos basados en preferencias, este enfoque evalúa el impacto de
servicios, eventos, etc. en cómo las personas piensan y se sienten acerca de su vida globalmente, en lugar
de evaluar el impacto sobre lo que la gente dice que quiere o lo que eligen.
El proceso de cálculo consiste en tomar una muestra aleatoria de individuos y medir sus niveles de
satisfacción con la vida en diferentes momentos para el posterior uso de técnicas estadísticas para calcular
un "precio sombra" para los diferentes acontecimientos en su vida. Este "precio sombra" es equivalente
a los ingresos adicionales que serían necesarios para mantener a una persona con un nivel bajo de
relaciones sociales en el mismo nivel de satisfacción con la vida que una persona que goza de una mayor
red de relaciones sociales.
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El desarrollo de estas técnicas está siendo liderada por Daniel Fujiwara del London School of Economics.
Daniel Fujiwara es un académico líder en la evaluación de políticas públicas y ha sido el principal
especialista en el desarrollo de la metodología de valoración del bienestar y su aplicación práctica en
estudios de impacto social. Según sus estimaciones estadísticas, el valor para las personas de sentirse con
un estado de salud buena es de £ 6.310 por persona y año39. Para el presente análisis del retorno social
de las empresas de inserción, se ha convertido a euros esta cifra y se ha ajustado para reflejar diferencias
en magnitudes económicas entre el Reino Unido y España. Aplicando estos ajustes nos genera un valor
en términos monetarios en el contexto español de 4.542 euros. Para el cálculo del valor en términos
monetarios de las mejoras en salud experimentadas por los empleados en riesgo de exclusión social de
las empresas de inserción hemos aplicado la parte proporcional de este valor en consonancia con los
cambios en esta dimensión que se ha evidenciado durante el trabajo de campo cuantitativo del estudio y
que se ha detallado en la sección anterior del presente informe.

39

Fujiwara, Daniel, The Social Impact of Housing Providers, HACT (2013) y Fujiwara, Daniel, et. al. Measuring the Social Impact of
Community Investment: A guide to using wellbeing valuation approach. HACT (2014)
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ADMINISTRACIONES PÚB LICAS
Para las administraciones públicas, las aportaciones que destinan a las empresas de inserción en forma
de subvenciones de parte de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión
social y bonificaciones a la Seguridad Social, resultan sumamente rentables.
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En línea con las pautas conservadoras de la metodología, para la cuantificación de la ratio SROI se han
incluido únicamente los impactos que se deriven de la actividad de inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social de las empresas de inserción. Estos incluyen los ingresos derivados
del pago de impuestos sobre el trabajo de trabajadores de inserción, así como diversos potenciales
ahorros en el pago de prestaciones asistenciales y laborales, recursos alternativos para personas en riesgo
de exclusión social y en gastos en recursos o alternativos de empleo.
No obstante, las AAPP también son beneficiarias de otros impactos de carácter económico, como el pago
de impuestos y tributos relacionados con la actividad productiva y comercial de las empresas de inserción,
así como el pago del IRPF y aportaciones a la Seguridad Social de los salarios pagados a los trabajadores
de producción y el personal de acompañamiento y estructura (Dirección, RRHH, Administración, etc.).
Estos impactos han sido excluidos del cálculo de la ratio SROI al entender que no están directamente
relacionados con el objeto de inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social
y como tal no son resultados atribuibles al objeto social de las empresas de inserción. Sin embargo, se han
detallado en el gráfico a continuación y utilizados para el cálculo del impacto gobal para visibilizar el
impacto económico más amplio de las empresas de inserción que redunda sobre las administraciones
públicas.
Figura 47. Impactos económicos de las empresas de inserción que afectan a las AAPP
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Las subvenciones y ayudas públicas que recibe las empresas de inserción en forma de subvenciones de
parte de los salarios de los trabajadores de inserción y bonificaciones de la seguridad social no son
únicamente unidireccionales, sino que fluyen desde las administraciones y en parte son devueltos al erario
público. Estos flujos económicos no deben entenderse como retornos en el uso financiero del término,
pero sí representan impactos económicos de las empresas de inserción que deben ser contabilizados para
dar una imagen fiel de los efectos sociales y socioeconómicas que generan las empresas de inserción de
Aragón en su entorno.
Según las estimaciones hechas en el marco del presente análisis, la actividad relacionada con la inserción
socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social produce un retorno económico directo
a las administraciones públicas tanto mediante la recaudación de impuestos y tributos (IRPF de los
trabajadores en riesgo de exclusión social), como mediante las aportaciones a la Seguridad Social tal y
como se detalla en el gráfico a continuación.
Figura 48. Ingresos acumulados por pago del IRPF y aportaciones a la SS de la empresa y los propios
trabajadores/as de inserción, de los técnicos y encargados de producción, de los profesionales de
acompañamiento y estructura y de los empleos indirectos generados
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Las actividades de integración socio laboral de las personas en situación de vulnerabilidad social de las
empresas de inserción posibilitan a las administraciones públicas disfrutar de ahorros de
aproximadamente 1,1 millones de euros en distintas prestaciones y recursos alternativos. El desglose de
estos ahorros se presenta en la figura a continuación y se detallan los cálculos empleados para su
cuantificación en las siguientes secciones de este informe.
Figura 49. Detalle de los ahorros que redundan en las AAPP
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INGRESO ARAGONÉS DE INERSIÓN
El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) tiene como finalidad lograr la plena integración social y laboral de
personas que se encuentran en estado de necesidad o padecen situaciones de marginación.
El Ingreso Aragonés de Inserción aporta dos tipos de prestaciones:
•
•

Económica: destinada a garantizar los recursos mínimos de subsistencia.
Un Plan Individualizado de Inserción dirigido a lograr la autonomía personal, familiar, social y
laboral.

Esta ayuda está destinada a facilitar la integración en la sociedad y en el mundo laboral de las personas y
familias que se encuentran en una situación de riesgo por carencia de ingresos, y lo hace mediante una
ayuda económica y un plan individualizado de inserción.
La cuantía mínima, que corresponde a un solo adulto, es de 491€, que se eleva a 736€ en las unidades
familiares (cuantía máxima, según el número de miembros de la unidad familiar. Según los datos
facilitados por AREI, el 53% de las personas en situación o riesgo de exclusión social que entran a trabajar
en una empresa de inserción de Aragón han sido perceptores del Ingresos Aragonés de Inserción. Al
facilitar la integración de este colectivo al mundo laboral formal, además de apoyar en su proceso de
desarrollo personal y adquisición habilidades sociales y laborales, estas empresas favorecen una menor
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dependencia de ayudas públicas de carácter asistencial la asistencia pública y ayudan a generar una
situación de autosuficiencia.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO
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En 2019 las empresas de inserción de Argón generaron 186 puestos de trabajo para personas en situación
o riesgo de exclusión social. En las consultas con el equipo de profesionales de las empresas de inserción
se constata que, en el caso hipotético de no tener acceso a la opción de un empleo transitorio con apoyo
como el ofrecido por estas empresas sociales, una parte importante de los trabajadores de inserción
tendrían dificultades importantes para integrarse en la empresa ordinaria, al menos en el corto plazo dado
los múltiples obstáculos al que se enfrentan las personas en riesgo de exclusión social en sus itinerarios
laborales y los importantes déficits y habilidades y competencias laborales que caracteriza a este
colectivo. Las empresas de inserción existen para paliar estos déficits y allanar y facilitar el camino de
estas personas al empleo ordinario.
Se estima, por lo tanto, que el modelo de empleo de inserción evita importantes gastos en prestaciones
laborales. Para estimar estos ahorros, y en línea con el enfoque conservador del proceso de análisis,
hemos querido restado de este cálculo el valor del peso muerto o la cantidad del impacto que se hubiera
podido producir si no existiera la opción de empleo con apoyo para personas en situación o riesgo de
exclusión social como el que se ofrece en las empresas de inserción. En este caso sólo se contabilizan las
prestaciones por desempleo de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social que se estima
que tendrían muchas dificultades para integrarse en el mundo laboral sin la opción de empleo similar que
le ofrece en las empresas de inserción. Utilizamos las tasas de paro de personas con características
similares para estimar el porcentaje y número de los trabajadores estas empresas que tendrían muchas
dificultades para incorporarse al mercado laboral. De este modo, conseguimos cuantificar el valor
adicional ("adicionalidad" en la terminología de los procesos de medición de impacto social) aportado por
la labor de inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social de las empresas de inserción.
Se estima que este ahorro en prestaciones por desempleo alcanza € 5.978 por trabajador en situación o
riesgo de exclusión social (cálculos basado en la cantidad media por beneficiario de la prestación
utilizando los datos del salario medio de los trabajadores de estas empresas y según datos de diciembre
2019 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el cálculo de las cuantías de las prestaciones. Se ha
calculado una duración de paro de 12 meses (1 año).
Sin embargo, cabe señalar que este cálculo es seguramente incompleto. Los costes adicionales (negativos)
para estas personas en caso de perder el trabajo van mucho más allá de una simple pérdida de poder
adquisitivo e incluyen efectos psicológicos de larga duración para las personas afectadas.
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MEDIO AMBIENTE

APROVECHAMIENTO DE RESIDUO TEXTIL Y OTRO S RESIDUOS
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Varias de las empresas de inserción de Aragón se dedican, entre otras actividades, a la recuperación y
reciclaje de ropa. De no ser donados a empresas sociales que hacen uso de ellos mediante su
revalorización, estas prendas hubieran sido convertidos en residuos y enviados a vertederos para su
disposición final. Durante el último año, las empresas de inserción de Aragón analizadas evitaron el envío
de al menos 2.100 toneladas de residuos textiles al vertedero.
Dado que este impacto se refiere exclusivamente a ropa donada a empresas de inserción de Aragón, la
atribución sería del 100%, y el peso muerto del 0%, ya que, en el escenario alternativo, esta ropa habría
acabado como residuo.
Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Para la monetización de este impacto, hemos optado por la técnica más directa mediante la estimación
del coste medio de disposición de residuos en un vertedero municipal. Este coste asciende a 62,60€ por
tonelada.40
REDUCCIÓN DE EMISION ES DE CO2E POR RECICLAJE DE RESIDUO TEXTIL
Al mismo tiempo, la reutilización de la ropa facilitada por las actividades de recuperación y reciclaje textil
de las empresas de inserción de Aragón genera ahorros en emisiones de CO2e (equivalente de dióxido de
carbono). Según un reciente análisis41, la recuperación y reciclaje de 1 kg de textil evita la emisión de 13,48
kg CO2e a la atmósfera.
Método de asignación de un valor monetario al impacto generado
Existen varias opciones para valorar en términos monetarios los efectos dañinos causados por los gases
de efecto invernadero. Quizás la opción más sencilla es utilizar el precio de mercado del carbono, que
refleja el valor de los derechos de emisiones de carbono que cotizan en el mercado internacional. No
obstante, no es la opción de valoración más rigurosa, al no estar el precio determinado por un análisis de
los daños causados por los GEI sino por las condiciones en la oferta y demanda de los derechos de
emisiones, que están altamente marcadas por la actual política climática y económica a nivel
internacional.

40

Dato del estudio Análisis del valor social de la Fundación Formació i Treball. Catedra de Responsabilidad Social Corporativa de
ESCI de la Universidad Pompeu Frabra, junio 2015. Los investigadores llevaron a cabo un análisis de 14 municipios para obtener
una media del coste de disposición de residuos en vertederos.
41

https://www.robertsrecycling.co.uk/news/how-much-co2-is-saved-by-our-textile-recycling-operations/

El análisis estima las emisiones de CO2 proveniente de las materias primas de la ropa, su producción, distribución y venta
minorista, así como las emisiones derivadas del uso de la ropa (lavado, secado y planchado). Para el cálculo de un ahorro estimado
de 13,48 kg de CO2e / kg de ropa reciclada solo se contabiliza las emisiones derivados de su producción, distribución y venta,
excluyendo las emisiones generados por el uso de la ropa (y que estas emisiones no se evitan por el reciclaje de la ropa). Estas
representan el 45% del total de las emisiones de CO2e de ropa en todo su ciclo de vida.
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Más recientemente, se han desarrollado varias técnicas y modelos climáticos y económicos para estimar
los costes totales de los gases de efecto invernadero en términos económicos utilizando diferentes
escenarios sobre la evolución del cambio climático. Estos modelos integrados combinan escenarios de
cambio climático con previsiones de crecimiento económico para calcular los daños atribuibles al cambio
climático. Por ejemplo, el coste social del carbono es un concepto que mide los costes impuestos por una
unidad incremental de gases de efecto invernadero emitido hoy, suponiendo el coste de los daños que
impone sobre la totalidad del tiempo en la atmósfera.
Para la estimación de los beneficios ambientales producidos por el aprovechamiento de residuos textiles
por parte de las empresas de inserción de Aragón hemos seleccionado esta última técnica de cálculo. El
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA en sus siglas
en inglés) ha estimado el coste de los daños a la sociedad por el cambio climático estimado en 32,3£
(36,83€) por tonelada de CO2 en 2019.42

42

The Social Cost Of Carbon And The Shadow Price Of Carbon: What They Are, And How To Use Them In Economic Appraisal In
The UK Economics Group, Defra December 2007
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ANEXO 1: PRINCIPIOS DE METODOLOGÍAS DE M EDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL
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Si bien no hay unos criterios globalmente aceptados acerca de cómo medir estos impactos y, en particular,
la contribución neta de las organizaciones cuyas actuaciones son objeto de medición, existen, por el
contrario, unos principios relativamente consolidados a lo largo de las últimas décadas acerca de lo que
implica medir o evaluar el impacto social. Si bien al final de este documento se llevará a cabo un ejercicio
de acotación de los mismos, en paralelo al que ha orientado la identificación de marcos metodológicos
concretos que se presentan a continuación, es necesario plantear, en su conjunto, estos ocho principios,
algunos de los cuales proceden de Social Value International43, una de las entidades pioneras y punteras
en la medición de impacto desde el punto de vista global, y otros recogidos de la práctica en la medición
del impacto. Son los siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

43

Identificar los objetivos y el alcance de la medición de impacto social. Ello implica hacerse
preguntas, entre otros asuntos, acerca de si el ejercicio tiene como finalidad evaluar una acción
futura o si pretende medir el impacto de actuaciones ya desarrolladas. Por lo general, en materia
de proyectos del ámbito social, lo más frecuente es plantearse qué se quiere medir y cómo, antes
de llevar a cabo las actuaciones y medir mientras estas se van desarrollando. También, dentro
de esta cuestión es importante conocer con qué recursos se contará y cómo se alineará la
medición con la misión de la organización que la desarrolle. Esto último es clave, puesto que
condiciona los mecanismos concretos de medición, recogida de información, análisis, etc.
Implicar a los grupos de interés, es decir, las personas o grupos afectados por la actividad cuyo
impacto social se pretende medir. Esto es fundamental, ya que, en primer lugar, se debe ser
consciente de cuáles son los grupos afectados y, en segundo término, se debe implicar a dichos
grupos, en el mejor de los casos, en la definición de los ámbitos de impacto, o, al menos, en la
recogida de información sobre dichos impactos. La forma en que se involucre a los grupos de
interés dependerá de muchos factores, algunos de los cuales se deberán determinar junto a la
identificación de los objetivos y alcance del proceso de medición.
Entender qué cambia: no menos importante que identificar los grupos de interés afectados por
una intervención es construir un relato lógico acerca de qué cambios esperados se prevé que
ocurran (o hayan ocurrido), que constituirán las hipótesis de partida que el ejercicio de medición
de impacto deberá constatar o refutar. Ello implica que todo ejercicio de medición de impacto
debe tener una teoría del cambio subyacente que debe analizarse sobre la base de la evidencia.
Valorar lo que importa: es clave que un ejercicio de evaluación de impacto social derivado de la
aplicación de un determinado marco metodológico se centre en lo que es importante para los
grupos de interés implicados en la medición. Por tanto, los marcos metodológicos deben
considerar cómo medir los beneficios de los proyectos con un significado para los grupos de
interés involucrados. Esto también tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿hasta dónde medir?
En principio, esto dependerá de los recursos que se pretenden destinar al ejercicio de medición,
del valor (en términos de conocimiento y aprendizaje) que se aspira alcanzar con él, del grado de
experiencia con que se cuente a la hora de medirlo y del grado razonable de certeza con que
pueda atribuirse el impacto buscado a la actividad estudiada.
Solo incluir lo que puede constatarse, es decir, basarse en la evidencia. Este principio significa
que cualquier marco metodológico debe incluir toda la información y evidencia necesarias para
que los grupos de interés puedan conocer y entender el análisis y los impactos identificados.
Ser justos en la atribución de los impactos: para que un marco metodológico pueda ser
considerado tal, debe contemplar mecanismos para identificar y, sobre todo, no exagerar los

https://socialvalueint.org/.
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beneficios de los proyectos ni su valor. Detrás de ello está la necesidad de identificar
honestamente que parte de los cambios observados es resultado de un determinado proyecto
en contraste con lo que hubiera ocurrido de todos modos, o lo que es atribuible a otros factores
o actores.
Ser transparente, es decir, cualquier marco metodológico debe identificar y explicar claramente
los diferentes supuestos y decisiones que su aplicación práctica ha implicado y empleado en cada
paso, ya sea en la identificación de grupos de control, cambios, indicadores, las fuentes y los
métodos de acopio de información, y las decisiones sobre atribución.
Verificar los resultados. Dado que en una evaluación de impacto suele haber un elevado
contenido de subjetividad, puede ser útil una revisión independiente para confirmar que los
supuestos y decisiones utilizados son razonables.
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ANEXO 2: CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
Tabla 11: Identificación y planificación de las consultas con los grupos de interés relevantes de las empresas de inserción para el estudio de retorno social y
socioeconómico
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Valoración de su priorización
¿A que grupos / entidades / organismos
/ etc. se impactan o influencian a través
del trabajo del CIS?
¿Qué grupos / entidades impactan en
el CIS?

Empleados de inserción

¿Cómo
han
sido
influenciado o influencian
los resultados de la
entidad?

3 (grupo de interés
afectado con
mucha intensidad
por la actividad de
la empresa social)

2 (grupo de interés
afectado con
moderada
intensidad por la
actividad de la
empresa social

Entrevistas semiestructuradas
individuales o grupales

Inserción socio laboral
Competencias laborales
Empleabilidad
Autoestima

1 (grupo de interés
afectado con poca
intensidad por la
actividad de la
empresa social

Metodología que se valora más
adecuada para profundizar en el
conocimiento de la influencia o
afectación sobre los grupos de
interés prioritarios

X

Mejoras en salud
Mejoras en bienestar
Técnicos de producción

Entrevistas semiestructuradas
individuales o grupales

Mantenimiento de empleo
Sensibilización

X

Satisfacción con la vida??
Gerencia

Dirección estratégica y
operativa de la empresa
Liderazgo

Entrevista semiestructurada individual
X

Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón mediante la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados

Valoración de su priorización
¿A que grupos / entidades / organismos
Página | 102 / etc. se impactan o influencian a través
del trabajo del CIS?
¿Qué grupos / entidades impactan en
el CIS?

Personal de acompañamiento y
Orientación laboral

¿Cómo
han
sido
influenciado o influencian
los resultados de la
entidad?

AAPP (INAEM, servicios sociales…)

Clientes de las empresas de inserción

1 (grupo de interés
afectado con poca
intensidad por la
actividad de la
empresa social)

X

Entrevista semiestructurada individual

Cumplimiento misión
Complementariedad con
otros servicios de la entidad
Coordinación con los
itinerarios de los
trabajadores de inserción
Ingresos fiscales
Ahorro en prestaciones y/o
servicios asistenciales

Cumplimiento objetivo de
RSE
Mejora reputación

Metodología que se valora más
adecuada para profundizar en el
conocimiento de la influencia o
afectación sobre los grupos de
interés prioritarios

Entrevista semiestructurada individual

Apoyo a los trabajadores de
inserción
Ayuda al tránsito de TI a
empleos ordinarios

Entidad social promotora

3 (grupo de interés
afectado con
mucha intensidad
por la actividad de
la empresa social)

2 (grupo de interés
afectado con
moderada
intensidad por la
actividad de la
empresa social)

X

Revisión documentación
bibliografía

X

X
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ANEXO 3: TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO CON REPRESENTANTES DE LOS GRU POS DE
INTERÉS PRINCIPALES LAS EMPRESAS DE INSE RCIÓN
A continuación, se detalle el trabajo de campo cualitativo llevado a cabo durante la primera fase del
análisis SROI:
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Detalle de la entrevista

Asistentes

Reunión preliminar con Inserta S.L –
identificación de grupos de interés y planificación
de trabajo de campo cualitativo

Carlos Lázaga, Gerente
Silvia Bazan,
Trabajadora Social

Fecha de celebración

30/07/2020

Reunión preliminar con Adarve S.L –
identificación de grupos de interés y planificación
de trabajo de campo cualitativo

María Longás Sáez,
Gerente

31/07/2020

Reunión preliminar con Embarucados S.L.

Julian Loriz, Dirección

28/08/2020

Reunión preliminar con A Todo Trapo S.L.

Antonio Costa,
Gerencia

28/08/2020

Entrevista semi-estructurada con Gerencia de
Inserta S.L.

Carlos Lazaga

02/09/2020

Entrevista semi-estructurada con equipo de
acompañamiento de los empleados de inserción
de Inserta S.L.

Silvia Bazan,
Trabajadora Social

02/09/2020

Entrevista semi-estructura con la Gerencia de
AREI

Marisa Esteve, Gerente

Daniel, Orientador
Laboral
03/09/2020

Maribel Ibáñez
Marta Soler Gaston

Entrevista con Responsable del Taller de
Confección de Inserta S.L.

Antonio Cardiel

08/09/2020

Entrevista semi-estructurada con trabajadores de
inserción de Inserta S.L.

Lamine

08/09/2020

Hadjira
Laura

Entrevista semi-estructurada con trabajadora de
inserción de Inserta S.L. que ha hecho transición
a empleo indefinido

Felisa

08/09/2020

Entrevista grupal con encargados de producción
de Inserta S.L.

Antonio Cardiel

15/09/2020

-confección
-carpintería de aluminio y de madera

Guillermo
José
Felix

-servicios (limpieza, lavandería, etc.)
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Entrevista en profundidad con Gerencia de
Adarve S.L.

María Longás

21/09/2020

Entrevista en profundidad con la Secretaria
General de Cáritas en Teruel

Loles Esteban Garzarán

21/09/2020

Entrevistas en profundidad de trabajadores de
inserción de Inserta S.L. (carpintería de madera y
metal)

Alex

22/09/2020

Walter
Abdel

Entrevista en profundidad con el Director de A
Todo Trapo S.L.

Antonio Costa

23/09/2020

Entrevistas en profundidad con la responsable de
inserción laboral de A Todo Trapo S.L.

Merche

23/09/2020

Entrevista semi-estructurada con trabajadores de
inserción de Inserta S.L.

Yolanda

28/09/2020

Zohra
Francisco
René Fernando
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ANEXO 4: GUIÓN PROFESIONALE S DE APOYO
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Estimación del Impacto Social, Económico y Socioeconómico de
las empresas de AREI mediante aplicación de la metodología
SROI
FASE SROI: Identificación y mapeo de los impactos
Guion de entrevistas
Guión de trabajo:
0.

INTRODUCCIÓN

Buenos días, soy Charles Castro Lampón de ECODES. Como ya sabrás, estoy hablando con vosotros hoy
como parte del estudio que se está llaveando a cabo sobre los impactos sociales y socioeconómicos que
genera el modelo de empresa de inserción. Estamos trabajando con AREI y con las empresas de inserción
socias para entender los cambios que genera este modelo de inserción socio laboral para los trabajadores
en riesgo de exclusión social, pero también para otros grupos de interés relevantes como puede ser sus
familias, las APP, las empresas clientas y la sociedad en general.
El propósito de esta entrevista es comprender los resultados sociales generados por la empresa. Por
resultados, nos referimos a los impactos o cambios que se ha producido como resultado del empleo,
formación y apoyo que se ofrecen a las personas en riesgo de exclusión social.
Vuestras respuestas serán utilizadas internamente por nuestro equipo de investigadores para el análisis.
Se utilizarán respuestas internamente para informar nuestra evaluación y en algunos casos se citarán
algunos entrevistados en el informe de resultados, pero siempre sin desvelar su identidad. Su identidad
siempre se mantendrá anónima.
Mientras proseguimos con las preguntas de la entrevista, explicaré algunos conceptos clave antes de
hacer la pregunta.
¿Tienes alguna duda o pregunta para mí antes de empezar?
Muchas gracias por aceptar la invitación a ser entrevistado. La entrevistará aproximadamente 60 minutos.
1.

2.

Entendiendo el contexto
• ¿Cuáles son los principales objetivos / metas de la empresa? ¿Existe alguna evaluación o informes
o documentos internos sobre la teoría de cambio de la empresa que resumen estos objetivos /
metas?
o Explicación (si es necesario): una teoría del cambio expresa cómo su programa, proyecto
o la intervención crea cambio para los distintos grupos de interés y por qué. Incluye un
análisis de los insumos, actividades y resultados y expresa la lógica de cómo su trabajo
logra unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Normalmente se presenta visualmente
para mostrar las interrelaciones y la interacción de los factores relevantes.
• ¿Cuáles son los distintos perfiles de los trabajadores de inserción de la empresa?
Resultados/impactos/aportaciones de valor

¿Puedes describir los resultados clave que la empresa está tratando de lograr? Por favor describa la (s) vía
(s) para crear impacto para los empleados de inserción.
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•

Nota al entrevistador: Esto significa hablar sobre cómo las actividades, programas y apoyos
conducen a resultados para los beneficiarios, la empresa y las AAPP. El Entrevistador debe
explorar las actividades, productos, resultados a corto plazo y resultados a largo plazo de la
empresa.

¿Qué aportaciones de valor consideráis que la actividad de la empresa produce (¿somos capaces de ver
el valor social o los cambios que genera la empresa?):
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▪

Para las personas trabajadoras en riesgo de exclusión social a quienes prestáis apoyo en los
distintos ámbitos socio laborales:
o
o
o
o
o
o

▪

Para las familias o personas del entorno de convivencia de las personas en riesgo de exclusión
social que trabajan en la empresa de inserción:
o
o

▪

4.

¿Qué aportaciones de valor se producen?
¿Cómo o en qué se evidencia?

Para vosotros/as mismos/as como profesionales de acompañamiento en esta empresa:
o
o

3.

¿Qué aportaciones de valor se producen?
¿Qué resultados se observan como consecuencia de la actividad y el apoyo recibido en
la empresa?
¿Cómo o en qué se evidencia? (En qué comportamientos, en qué actitudes, en qué
progresos, en qué mantenimiento de capacidades…)
¿Se pueden clasificar estos cambios a corto, medio y largo plazo? ¿Se produce alguna
interrelación entre los resultados de uno y otro tipo?
¿Se observa alguna dificultad o barrera para la consecución de estos resultados?
Si no se produjeran estas actividades ¿Qué resultados se producirían?

¿Qué aportaciones de valor se producen?
¿Cómo o en qué se evidencia?

Contribución / Atribución
•

Cuando hablo de atribución, quiero saber qué parte del cambio / impacto creado se considera
que ha sido causado o facilitado por la empresa. Por favor considere el efecto causado por otras
organizaciones y/o actores y agentes cuando responde a la siguiente pregunta.

•

¿Qué parte del impacto generado cree que es atribuible al trabajo de la empresa? ¿y por qué?
o Nota al entrevistador: intente que utilice una escala del 0% al 100%

Identificación de indicadores (¿Cómo sabemos si hemos logrado los resultados esperados?):
a. ¿Cómo podemos medir/cuantificar los resultados / aportaciones de valor que se han identificado
con anterioridad?
o
o
o

5.

¿Cuáles de los resultados que se han identificado ya se están midiendo? ¿Cuáles son los
indicadores utilizados? ¿Qué instrumentos de medición se utilizan?
¿Cuáles consideráis que son los más importantes que habría que priorizar en un ejercicio de
medición de impactos?
¿Qué tipo de instrumentos podemos utilizar para captar estos datos / información?

Otras cuestiones para la reflexión y el diálogo en entrevista:

Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón
mediante la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados

o

o

Servicios complementarias y compatibles con el empleo (de todos los sistemas de protección
social) a las que, en general, acceden las personas trabajadoras de la empresa al mismo
tiempo que estén empleados en el mismo.
Servicios alternativos/sustitutivos (de todos los sistemas de protección social) a las que
podrían tener necesidad de acceder las personas actualmente trabajadoras de la empresa
en el caso de no poder seguir siendo empleados del mismo. ¿Qué alternativas tendrían?
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Identificación, descripción y cuantificación del retorno social y socioeconómico de las empresas de inserción de Aragón
mediante la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones)
Informe de resultados
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ANEXO 5: ENCUESTA ADMINISTRADA CON LO S EMPLEADOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
La Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI) está llevando a cabo un estudio sobre las aportaciones
que hacen las empresas de inserción a la sociedad. Como parte de este estudio nos gustaría hacerte una serie de
preguntas para saber más acerca de los cambios que ha provocado a nivel personal trabajar en una empresa como
esta. Los resultados de este estudio ayudarán a descubrir donde se produce más o menos beneficios para las
personas que realizáis este trabajo. Por este motivo, solicitamos tu colaboración para participar en este
cuestionario, durante un máximo de 20 o 25 minutos.
Nos interesa tu opinión y saber los cambios que ha habido en tu vida desde que trabajas en la empresa de inserción.
Te pedimos que seas sincero en tus respuestas. No te preocupes, no es un examen. La información que nos
proporciones será anónima y confidencial, cumpliendo las leyes de protección de datos personales. Los datos solo
serán utilizados para este estudio. Para garantizar esto, el estudio lo lleva a cabo una entidad externa e
independiente, ECODES.
Muchas gracias por tu colaboración<, tu opinión es importante para este estudio.

Sí, accedo a participar en este estudio (Continúa con el cuestionario)

No, prefiero no participar en el estudio (Devuelve el cuestionario)
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En esta primera parte, queremos hacerte una serie de preguntas acerca de ti y tu trabajo en esta
empresa de inserción.
1.

Por favor marca tu sexo.
Hombre
Mujer

2.

¿Cuántos años tienes? ____________________

3.

¿Cuál es tu país de origen?
España
Otro

4.

¿Cuál es tu estado civil?
Soltero/a
Casado/a o en pareja
Separado/a o Divorciado/a
Viudo/a

5.

¿Cuál es tu situación de convivencia actual?
Vivo solo
Vivo con mi pareja o mi esposo/a
Vivo en un piso compartido (no supervisado)
Vivo en un piso supervisado
Otra: Por favor especificar: _________________

6.

¿Cuántas personas viven en tu hogar?

7.

De estas personas, cuantas personas son:
Adultos de más de 18 años_______________
Niños menores de 6 años ________________
Niños de 7 a 12 años____________________
Jóvenes de 13 a 17 años_________________

8.

Antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción, ¿cobrabas algún tipo de ayuda o
prestación económica?
Si
No
¿Cuál cobrabas?
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)
Prestación o subsidio por desempleo (el paro)
Otra (especificar): ____________________

Encuesta_TI

9. Y ahora, ¿cobras algún tipo de prestación económica?
Si
No
¿Cuál cobras?
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)
Otra (especificar): ____________________
10. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que has alcanzado?
Estudios primarios
Graduado en Educación Secundaria
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Preliminar
Curso de formación de Grado Medio
Curso de formación de Grado Superior
Grado Universitario

11. Antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción, ¿cuál era tu situación laboral?
Trabajaba en una empresa ordinaria
Trabajaba en otra empresa de inserción
Estaba desempleado (en paro)
Otro (especificar): ____________________
Si estabas desempleado, ¿cuánto tiempo llevabas sin trabajar?
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año
12. ¿Cuándo empezaste a trabajar en tu trabajo actual (poner la fecha aproximada)?

13. Desde que has empezado a trabajar en la empresa de inserción, ¿estás satisfecho con el nivel de
seguridad en el trabajo o por el contrario temes perder el trabajo? Elige tu respuesta en la escala a
continuación, donde 1 es Nada satisfecho con la seguridad del trabajo y 5 es Muy Satisfecho (no
temo perder el trabajo).

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1

2

3

4

5

No sé
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A través de consultas con un grupo trabajadores de las empresas de inserción, así como con los
profesionales de acompañamiento y expertos en la materia hemos identificado una serie de ámbitos
donde se considera que el empleo en la empresa de inserción ha podido tener influencia.
Para cada uno de estos potenciales ámbitos de impacto, haremos una serie de preguntas para valorar si
consideras que el empleo en la empresa de inserción ha tenido algún efecto en este ámbito para ti o no.
Por favor, ten en cuenta que estamos valorando tus opiniones y percepciones. No existe una respuesta
correcta. Por favor, contesta las preguntas con la máxima apertura y veracidad. Pediremos también que
hagas un poco de memoria para identificar cambios en tus sensaciones y percepciones actuales en
comparación con los mismos antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción.

14. En general, ¿cuánto te ha hecho sentir más incluido en la sociedad y la vida diaria trabajar en la
empresa de inserción? Marca un 1 si crees que el efecto ha sido NADA y un 5 se consideras que el
efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

15. Actualmente, ¿cuánto te sientes incluido o parte de la sociedad en tu vida diaria? Utiliza la escala
de 1 a 5 en la que 1 significa que tu sientas MUY EXCLUIDO y 5 que te sientas MUY INCLUIDO en la
sociedad.
Muy
excluido

Excluido

Neutro

Incluido

Muy incluido

1

2

3

4

5

16. Y pensando en tu vida antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción ¿Cuánto te sentías
incluido o parte de la sociedad en tu vida diaria? Utiliza la escala de 1 a 5 en la que 1 significa que
te sentías MUY EXCLUIDO y 5 que te sentías MUY INCLUIDO en la sociedad.
Muy
excluido

Excluido

Neutro

Incluido

Muy incluido

1

2

3

4

5
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Ahora nos gustaría hacerte una serie de preguntas acerca de los cambios que ha provocado a distintos
niveles el hecho de trabajar en una empresa de inserción.
17. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresaha afectado tu nivel de confianza
y autoestima, la imagen que tienes sobre ti mismo? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA
y un 5 se considera que el efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

Pensando en tu vida actual, por favor indica cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una
de las siguientes frases.

Muy en
desacuerdo

Más bien
en
desacuerdo

Neutro

Más bien
de acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

18. En general me siento muy
positivo acerca de mí mismo/a.
19. Siento que puedo conseguir las
cosas que considero
importantes.

Ahora, nos gustaría que intentaras recordar tu estado de ánimo antes de empezar a trabajar en la
empresa de inserción. Por favor indícanos hasta qué punto estabas de acuerdo o en desacuerdo con
cada una de las siguientes frases.

20. En general, me sentía muy
positivo acerca de mí mismo.

Muy en
desacuerdo

Más bien
en
desacuerdo

Neutro

Más bien
de acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5
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21. Sentía que podía conseguir las
cosas que considero
importantes.

22. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando enesta empresa ha afectado tu nivel de
satisfacción con tu vida? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA y un 5 se considera que el
efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

23. En general, ¿estás satisfecho/a con tu vida actual? Señala en la escala a continuación, donde 1 es
Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho.
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1

2

3

4

5

No sé

24. Y recordando tu vida antes de trabajar en la empresa de inserción, ¿estabas satisfecho/a con tu
vida? Señala en la escala a continuación, donde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho.

Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Satisfecho

Muy
satisfecho

1

2

3

4

5

No sé

25. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresate ha afectado tu nivel de
bienestar emocional, sentirte bien y con tranquilidad en tu vida diaria? Marca un 1 si cree que el
efecto ha sido NADA y un 5 se considera que el efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

Encuesta_TI

Por favor indícanos en una semana normal con qué frecuencia experimentas cada una de los
siguientes pensamientos.
Nunca
Solo
Algunas
Casi
alguna
veces
siempre
vez

Siempre

1

2

3

4

5

Nunca

Solo
alguna
vez

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

1

2

3

4

5

26. Mi vida es como yo quiero que
sea
27. Me siento optimista de cara al
futuro

Misma pregunta para antes de entrar a trabajar

28. Mi vida era como yo quería que
fuese
29. Me sentía optimista de cara al
futuro

30. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresa te ha afectado tu nivel de
autonomía e independencia? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA y un 5 se considera
que el efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

Encuesta_TI

31. Pensando en tu vida actual, si tuvieras que estimar tu nivel actual de autonomía e independencia en una
escala de 1 a 10 en donde 1 significa completa dependencia y 10 completa autonomía.
Dependen
cia

Autonomí
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32. Y pensando en tu vida antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción ¿cómo contestarías a la
misma pregunta? Elige tu respuesta en la escala a continuación, donde 1 es completa dependencia y 10 es
completa autonomía.

Dependen
cia

Autonomí
a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relaciones Sociales y Familiares
33. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresate ha afectado a tus relaciones sociales y
familiares, el trato que tienes con tu familia y con otras personas? Marca un 1 si cree que el efecto ha
sido NADA y un 5 se considera que el efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

Por favor para cada afirmación a continuación, indícanos hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo.

34. Desde que trabajo aquí, tengo
más amistades y conocidos

Muy en
desacuerdo

Más bien
en
desacuerdo

Neutro

Más bien
de acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

Encuesta_TI

35. Desde que trabajo aquí, me
siento más arropado y
apoyado por otras personas
que tienen una situación
parecida a la mía

36. Desde que trabajo aquí, me
siento más arropado y
apoyado por los profesionales
de la empresa

37. En general, ¿cómo describirías tu relación con tu familia en la actualidad?
Muy buena
Buena
Normal
Mala
Muy mala
No sé
No aplica
38. Y pensando en tu vida antes de trabajar en la empresa de inserción, ¿Cómo describirías tu relación con tu
familia?
Muy buena
Buena
Normal
Mala
Muy mala
No sé
No aplica

Las siguientes preguntas tienen como objetivo medir tus percepciones acerca de si estar trabajando en esta
empresa ha afectado a tu salud.
39. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando enesta empresa te ha afectado a tu salud en general?
Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA y un 5 se considera que el efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

40. Hablando de tu salud, en general, ¿dirías que a día de hoy tu salud es…?
Muy Mala
Mala
Normal
Buena
Muy buena

No sé

Encuesta_TI

41. Y pensando en tu vida antes de trabajar en la empresa de inserción, ¿dirías que, en general, tu salud
era…?
Muy Mala

Mala

Normal

Buena

Muy buena

No sé

Ahora nos gustaría hacerte una serie de preguntas para explorar tus percepciones acerca de los efectos que ha
tenido el empleo en la empresa de inserción en tus habilidades y competencias que te servirán en tu vida
laboral. Pediremos que hagas un poco de memoria para identificar cambios en tus sensaciones y percepciones
actuales en comparación con los mismos antes de empezar a trabajar en esta empresa.
42. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresate ha afectado aen tu empleabilidad y
perspectivas laborales futuras? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA y un 5 se considera que el
efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

43. A continuación, hemos incluido una serie de frases para expresar tus sentimientos relativos a tu
empleabilidad y perspectivas laborales. Marque la casilla que mejor expresa tu opinión sobre tus
perspectivas laborales en la actualidad (marque solamente una casilla).

Poseo muy buenas habilidades que me servirán de cara a conseguir un empleo y progresar en mi
trayectoria de crecimiento laboral
Poseo las suficientes habilidades laborales para conseguir un empleo, pero necesito más
experiencia para poder afianzar mi crecimiento laboral.
Tengo algunas habilidades que me servirán para poder entrar en el mercado laboral. No
obstante necesito aprender nuevas habilidades y acumular experiencia profesional para poder
conseguir un empleo con éxito.
No sé cómo encontrar trabajo ni los hábitos y habilidades que demandan las empresas, pero
estoy interesado en mejorar en estos aspectos.
No sé lo que quiero hacer con mi futuro. Creo que no hay nada que pueda hacer.

44. Y pensando en tu vida antes de haber empezado a trabajar en la empresa de inserción, ¿cómo
contestarías a la misma pregunta? Cuál de las frases a continuación mejor expresaba tu opinión
sobre tu empleabilidad y perspectivas laborales en ese momento (marque solamente una casilla).
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45. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresate ha afectado a tu capacidad de
trabajar en equipo? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA y un 5 se considera que el
Poseo muy buenas habilidades que me servirán de cara a conseguir un empleo y progresar en mi
trayectoria de crecimiento profesional
Poseo las suficientes habilidades laborales para conseguir un empleo, pero necesito más
experiencia para poder afianzar mi crecimiento profesional.
Tengo algunas habilidades que me servirán para poder entrar en el mercado laboral. No
obstante necesito aprender nuevas habilidades y acumular experiencia profesional para poder
conseguir un empleo con éxito.
No sé cómo encontrar trabajo ni los hábitos y habilidades que demandan las empresas, pero
estoy interesado en mejorar en estos aspectos.
No sé lo que quiero hacer con mi futuro. Creo que no hay nada que pueda hacer.
efecto ha sido MUCHO.
NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

Ahora, nos gustaría saber un poco sobre tu capacidad de trabajar en equipo actual y justo antes de
entrar a trabajar en la empresa de inserción. Por favor indícanos hasta qué punto estás de acuerdo o
en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.
Muy de
acuerdo

Más bien
de
acuerdo

Neutro

Más bien
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

1

2

3

4

5

46. Me gusta trabajar como parte
de un equipo para lograr un
objetivo común.
47. Soy capaz de trabajar con
personas, aunque tengan
actitudes y opiniones
diferentes a los míos.

Ahora, nos gustaría que hicieras un poco de memoria e intentaras recordar sobre tu capacidad de
trabajar en equipo justo antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción. Por favor indícanos
hasta qué punto estabas de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.
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Muy de
acuerdo

Más bien
de
acuerdo

Neutro

Más bien
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

1

2

3

4

5

48. Me gustaba trabajar como
parte de un equipo para lograr
un objetivo común.
49. Era capaz de trabajar con
personas aunque tengan
actitudes y opiniones
diferentes a los míos.

50. En general, ¿cuánto crees que estar trabajando en esta empresate ha afectado a tus aspiraciones
de cara al futuro? Marca un 1 si cree que el efecto ha sido NADA y un 5 se considera que el efecto
ha sido MUCHO.

NADA

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

1

2

3

4

5

51. Pensando en tu vida actual, si tuvieras que estimar tu nivel actual de aspiraciones para el futuro en
una escala de 1 a 10 en donde 1 significa que tienes poca esperanza de cara al futuro y 10 que tienes
aspiraciones muy positivas de cara al futuro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

52. Y pensando en tu vida antes de empezar a trabajar en la empresa de inserción ¿cómo contestarías
a la misma pregunta? Elige tu respuesta en la escala a continuación, donde 1 significa que tienes
poca esperanza de cara al futuro y 10 que tienes aspiraciones muy positivas de cara al futuro.

1

2

3

4

5

6

¡Muchas gracias por tu colaboración!

7

8

9

10

ANEXO 6: DETALLE DEL CÁLCULO DEL RATIO SROI
Tabla 12: Detalle cálculo ratio SROI
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Grupo de
interés

Trabajadores
de inserción

Nivel alcanzado
después del
empleo en la
empresa de
inserción

Peso Muerto
(deadweight) porcentaje que se
hubiera alcanzado sin el
empleo en la empresa de
inserción

Número de
impactos
Atribución
generados por
el proyecto

Ámbito de impacto

Descripción impacto

100%

13%

100%

Inserción socio laboral

Inserción socio laboral en
la empresa de inserción
de personas en situación
de vulnerabilidad social
Integración laboral
mediante incorporación
a la empresa ordinaria

100%

0%

100%

Estabilidad laboral

Mejoras en percepción
de estabilidad laboral de
los trabajadores de
inserción

70%

0%

100%

Inclusión social

Mejoras en percepción
de inclusión social de los
trabajadores de inserción

84%

53%

83%

77%

62%

77%

Adquisición de
habilidades para el
Empleabilidad y competencias laborales
empleo y competencias
laborales

Unidad

Valor
Monetario
Anual por
impacto

186

Empleados
de inserción

13.338,95 €

32

Empleados
de inserción

10.892,42 €

186

Empleados
de inserción

8.663,10 €

186

Empleados
de inserción

314,93 €

186

Empleados
de inserción

2.385,70 €

Decrecimiento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Grupo de
interés

Ámbito de
impacto

Nivel alcanzado
después del empleo
en la empresa de
inserción

Peso Muerto (deadweight) porcentaje que se hubiera
alcanzado sin el empleo en la
empresa de inserción

Atribución

Número de
impactos
generados por el
proyecto

Unidad

Valor
Monetario
Anual por
impacto

Mejoras en bienestar
emocional

70%

49%

81%

186

Empleados
de inserción

8.696,18 €

Mejoras en satisfacción
con la vida

85%

47%

84%

186

Empleados
de inserción

8.976,97 €

Mejoras en autoestima

84%

54%

72%

186

Empleados
de inserción

9.416,10 €

Relaciones
sociales

Mejoras en relaciones
sociales

86%

81%

70%

186

Empleados
de inserción

2.159,66 €

Autonomía e
independencia

Mejoras en autonomía e
independencia

71%

39%

82%

186

Empleados
de inserción

4.224,00 €

Salud

Mejoras en percepción
de estado de salud
atribuible al trabajo

77%

69%

57%

186

Empleados
de inserción

14.499,22 €
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Bienestar

Trabajadores
de inserción

Descripción impacto

Decrecimiento

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Grupo de
interés

Ámbito de
impacto
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Ingresos
AAPP
Ahorros

Medioambiente

Reducción de
residuos en
vertederos
Reducción de
emisiones de
CO2e

Descripción impacto

Recepción de ingresos ligado al
objetivo de inserción socio
laboral de las empresas de
inserción
Ahorro en prestaciones
laborales
Ahorro en prestaciones
asistenciales
Reducción del envío de
residuos textiles a los
vertederos mediante la
recolección y reutilización de
ropa
Reducción de emisiones de
CO2e por reciclaje de residuo
textil

Nivel alcanzado
después del empleo
en la empresa de
inserción

Peso Muerto (deadweight) porcentaje que se hubiera
alcanzado sin el empleo en la
empresa de inserción

Número de
impactos
Atribución
generados por el
proyecto

Unidad

N/A

0%

100%

1

Euro

N/A

0%

100%

1

Euro

N/A

0%

100%

1

Euro

N/A

0%

100%

2107

Tn de
residuos
textiles
evitados

N/A

0%

100%

28446

Tn de CO2e
evitadas

1 Atribución se refiere a la proporción de los resultados que se pueden atribuir directamente a la empresa
social.
2 El peso muerto refleja si los cambios se hubiesen podido conseguir si la organización no hubiera llevado a
cabo las actividades y/o intervención. Por ejemplo, un peso muerto del 0% significa que se estima que los
impactos no se generarían sin la intervención objeto del análisis
3 Decrecimiento se refiere a la proporción de resultados que se reducen en los años posteriores al primer
año de análisis. En este caso como el análisis de retorno se limita a un año, no tiene relevancia este factor

Valor
Monetario
Anual por
impacto

861.483,22 €

531.425,31 €
578.826,76 €

62,50 €

36,83 €

Decrecimiento

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

ANEXO 7: EXPLICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DE ALGUNO S GRUPOS DE INTERÉS EN EL
ANÁLISIS SROI DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
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Grupo de interés

Justificación para la no inclusión en el cálculo de
la ratio SROI de las empresas de inserción de
Aragón

Los empleados de estructura de las empresas de
inserción de Aragón

Actualmente en torno al 37% de los empleados
de las empresas de inserción de Aragón son de
puestos de estructura (Gerencia / dirección,
administración, encargados y técnicos de
producción, etc.) ocupados por personas que no
están en riesgo o situación de exclusión social).
No obstante, el principal objetivo social de estas
empresas es facilitar la inserción socio laboral de
personas con dificultades de incorporase al
mercado laboral ordinario por causa de su
situación de vulnerabilidad social Los posibles
beneficios que redundan en este colectivo por
estar empleadas serían equiparables a los
obtenidos si fueran empleados en una empresa
ordinaria. El peso muerto en este caso hubiera
sido el 100%, significando que los impactos se
habrían generado en el caso de empleo en otra
empresa que no fuera una empresa de inserción.
Asimismo, se exploró la posibilidad del contacto
frecuente con personas en riesgo de exclusión
social pudiera mejorar las percepciones de
comprensión y tolerancia, así como reducir
posibles estigmas asociados a la exclusión social.
Sin embargo, este posible impacto no fue
revelado como algo significativo durante las
consultas con un grupo representativo de
empleados de las empresas de inserción.

Profesionales de acompañamiento y técnicos de
inserción de las empresas de inserción

Durante las consultas con representantes de este
colectivo se exploró la posibilidad de que el
trabajo en la empresa de inserción produjera
impactos que no serían posibles obtener en el
caso de empleo en el caso de empleo en una
empresa ordinaria. Los posibles impactos que se
identificaron fueron una sensación de
satisfacción personal y profesional por colaborar
en un proyecto social y una percepción de gran
utilidad social. Sin embargo, no se determinó
una herramienta o instrumento para medir con
precisión estos posibles impactos. Se decidió, por
lo tanto, su inclusión en el análisis de forma

cualitativa sin llegar a su cuantificación
monetaria.
Los clientes de las empresas de inserción
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La principal relación entre las empresas de
inserción y sus clientes es de carácter
económico, estando la dimensión y magnitud de
esta relación capturado en los informes y
cuantas económicas / financieras de las
empresas. Por lo tanto, esta parte de la relación
que carece de un componente social directo ha
quedado excluida del análisis SROI. No obstante,
durante el proceso de trabajo de campo
cualitativo, se exploró la posibilidad que hubiera
otros impactos generados por esta relación, más
próximos al campo social, y que no estuvieran
incorporados a las magnitudes económicas de la
relación. Entre estos, cabe destacar el
cumplimiento de objetivos de responsabilidad
social de las empresas clientes. Sin embargo,
estos posibles impactos no fueron revelados
como significativos durante el proceso de
consultas cualitativas que se llevaron a cabo en
el marco del estudio SROI.
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