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Retorno Social de la inversión. Algunas claves para su aplicación en las 

pyme 

 

Que la ética y la responsabilidad social son al menos convenientes para los intereses de 

la empresa parece una cuestión de sentido común. El coste de la irresponsabilidad es 

elevado, y la experiencia nos lo ha demostrado en incontadas ocasiones. Sin embargo, 

cada vez son más las voces que reclaman una mayor concreción de la rentabilidad de la 

ética, un avance en la medición del retorno de la inversión en acciones relacionadas con 

la responsabilidad social en empresas y organizaciones. 

 

Aunque muchos directivos están convencidos del llamado “argumento empresarial” de 

la RSE, para avanzar en la implantación de las prácticas responsables es necesario poder 

mostrarlo y demostrarlo. Algo que ayudará a los convencidos a mejorar su gestión y 

poder rendir cuentas ante sus grupos de interés del impacto no sólo económico, sino 

también social y medioambiental generado por su actividad, y dará a los no convencidos 

el argumento necesario para apostar definitivamente por una cultura ética. 

 

Los avances en el campo de la medición del impacto social en los últimos años están 

siendo muy notables. Todavía es pronto para metodologías más o menos estandarizadas, 

pero numerosos estudios están ya dando importantes frutos. Este el caso del método 

SROI, Social Return on Investment, el principal método en el que centraremos nuestro 

análisis. Un método inicialmente enfocado a la medición de la inversión en 

organizaciones sin ánimo de lucro, pero que ya está siendo utilizado por empresas para 

medir su impacto social, como es el caso pionero de la empresa valenciana de gestión de 

viviendas protegidas en régimen de alquiler Crein, cuyo caso práctico nos servirá como 

ejemplo de aplicación práctica a una pyme. 

 

El SROI está teniendo una gran acogida por las administraciones públicas inglesas, 

cuyo propósito es integrar estas mediciones en las licitaciones públicas para priorizar a 

las empresas con gran impacto social sobre las que no lo tengan. En este sentido, las 

empresas que no muestren y demuestren sus preocupaciones sociales y 

medioambientales estarán en clara desventaja con respecto a sus competidores. En esta 

línea va la pionera propuesta de ley presentada por el diputado del Partido Conservador 

Británico Chris White, Public Services (Social Values) Act 2012, que podría aprobarse 

en este primer trimestre de 2013, y de la que se espera contribuya al desarrollo de este 

cambio de mentalidad en el sector público hacia un comportamiento responsable. 

 

http://www.etnor.org/
http://www.thesroinetwork.org/
http://www.crein.es/wp-content/themes/crein/pdfs/INFORME%20SROI.pdf


Pero nos enfrentamos de nuevo aquí a la eterna pregunta ¿Será fácilmente aplicable a 

las pyme?  Si estos métodos de medición de la inversión social no son aplicables a las 

pyme, difícilmente se podrán beneficiar de ventajas tan importantes como las 

mencionadas. Es en estas fases incipientes de desarrollo de la metodología cuando 

conviene plantearse si están concebidas también o especialmente para las pequeñas y 

medianas empresas y organizaciones, para evitar que corran la misma suerte que otras 

interesantes aplicaciones de la RSE que todavía hoy no han podido traducirse al 

lenguaje de las pymes, perdiendo por ello gran parte de su potencial. En esta análisis 

pretendemos abordar una primera aproximación a unas bases comunes en estas 

metodologías que aterricen su implantación en las pymes, basándonos en cómo lo hizo 

Crein, una de las primeras, sino la primera, empresa española en analizar, evaluar y 

presentar públicamente el valor social generado por su actividad empresarial. 
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Por qué medir el retorno social 

 

En los últimos 15 años se ha avanzado mucho en la implantación de la responsabilidad 

social por parte de empresas y organizaciones. A pesar de que la crisis ha supuesto un 

duro golpe a la credibilidad de las acciones realizadas y de la ética en general de 

empresas, gobiernos e instituciones que aparentemente estaban cumpliendo con 

numerosos criterios y estándares de responsabilidad social, todo apunta a que seguimos 

en un viaje sin retorno, en un camino, que aunque más lento de lo que nos gustaría, se 

dirige hacia un modelo de empresa plural más abierta y en contacto permanente con sus 

grupos de interés. 

 

Precisamente este paro nos permite revisar hasta dónde hemos llegado y lo que nos falta 

por hacer. De entre los diversos factores que más atención han captado en los últimos 

años, la medición del valor o cambio generado, la estandarización de estas metodologías 

y la comparabilidad han centrado investigaciones y exigencias de varios grupos de 

interés, entre ellos también de los propios empresarios y empresarias. 

 

Ya no vale con hacer una memoria de sostenibilidad, incluso aunque se realice 

conforme al GRI y obtenga su máxima calificación. Ya no basta con ser firmante del 

Pacto Mundial y realizar brillantes informes de progreso, ya no basta con obtener 

premios y sellos distintivos. La crisis, pero sobre todo los casos de empresas que decían 

cumplir con todo y se han visto abocadas a la quiebra, o lo que es peor, al rescate 

financiero, como es el caso de Caja Madrid, Bancaja o la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo, que parecían cumplir con todo y se han revelado claramente poco 

responsables, han hecho replantearnos las reglas del juego. 

 

Es en este escenario donde la medición y/o evaluación de la contribución de la 

responsabilidad social a la generación de valor y la rentabilidad social, económica y 

medioambiental empieza a cobrar fuerza. Ya no bastan las toneladas de plástico o cartón 

reciclado, las horas de formación, o los programas de voluntariado. Los grupos de 

interés se han vuelto más exigentes, entre ellos, como veremos más adelante, las 

administraciones públicas de algunos países como es el caso del Reino Unido, que 

piden a las entidades que sean capaces de mostrar el impacto generado, el cambio 

producido, que materialicen verdaderamente la responsabilidad social para acceder a 

ciertos privilegios, como pueda ser una licitación pública.  

 

Rentabilidad económica / rentabilidad social 

 

La preocupación por poder demostrar sí la RSE es rentable económicamente para la 

empresa es una cuestión todavía anterior a estas metodologías. Como recoge Jose Ángel 

Moreno, existen multitud de trabajos realizados desde los años 70 al respecto, que 

arrojan una gran variabilidad de conclusiones. Ni siquiera existe un acuerdo entre si las 



prácticas de responsabilidad social aumentan la rentabilidad económica de la empresa o 

la perjudican. Hay estudios que apuntan en ambas direcciones: que los comportamientos 

socialmente responsables perjudican a los resultados económicos, que es indiferente, 

que sólo los benefician a largo plazo, que sí los benefician… 

 

La culminación de una línea continuada de trabajo la encontramos en Margolis y Walsh 

que en el año 2003 presentan los resultados de una investigación que analiza 127 

estudios. El problema es que “la acusada diferencia de conclusiones” entre muchos de 

estos estudios y la “falta de consenso”  siguen impidiendo el avance en este tema
1
. Sin 

embargo, estos autores recogen una serie de “lecciones destacables” de estos estudios, 

como resumen Peinado y Vives
2
: 

 

- Ser irresponsable puede salir muy caro…si te pillán! 

- Ser responsable no tiene un gran costo para los accionistas 

- La rentabilidad no debe ser la principal motivación para ser responsable. Hay 

muchas otras inversiones más rentables. 

- Las empresas pueden hacer el bien yéndoles bien, aun si no les va bien haciendo 

el bien. 

 

Estos estudios, aunque del todo interesantes, plantean la rentabilidad de una manera 

limitada, identificando éxito empresarial exclusivamente en términos financieros. Como 

recoge Moreno, “la ampliación temporal del concepto de éxito exige tomar en 

consideración otros factores que, si se quieren ponderar correctamente, requieren un 

replanteamiento radical del sistema de evaluación general de resultados”
3
.  

 

Estos estudios son sin duda importantes porque dan a muchos empresarios el 

“argumento empresarial” necesario para involucrarse en la gestión responsable de sus 

empresas. Pero la metodología SROI, como otras similares, aplicada a la empresa 

pretende dar un paso más allá. Ser una metodología de medición del valor en sentido 

completo para una Responsabilidad Social en mayúsculas, para una empresa ciudadana 

preocupada por su papel en la sociedad y en relación con sus grupos de interés.  

 

Aunque estos estudios demostraran que la RSE no tiene beneficios, ¿qué quiere decir 

exactamente no producir beneficios?, se preguntan Peinado y Vives, “las prácticas 

responsables pueden tener beneficios no contables, cuantificables o no”
4
. A lo que estos 

autores concluyen que “el argumento empresarial es sumamente individualizado y 

depende de las circunstancia de la empresa” para lo que la “estrategia de la empresa en 

este sentido tendrá que tomar en cuenta la reacción de las partes interesadas y el 
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impacto que ella tenga sobre la empresa y sus competidores”
5
, algo en lo que coincide el 

SROI. Es decir, los autores resaltan la importancia de la especificidad de la gestión en 

cada caso en cuestión, “lo que importa es si sus prácticas conducirán a mejores 

resultados”
6
. Y por mejores resultados entienden cuestiones tan variadas como: 

 

- Que “pueden conducir a capturar mercados que demandan tales prácticas” 

- “Aumentar las ventas” y “obtener mejores precios”, ya que algunos 

consumidores están dispuestos a pagar más por productos sostenibles y éticos 

- Aumentar ingresos 

- Reducir costes de financiación 

- Aumentar el valor de la empresa 

- Reducir riesgos 

- Mejorar la reputación 

- Y un largo etc. 

 

Rentabilidad no es sinónimo exclusivamente de rentabilidad económica, del mismo 

modo que valor no es sinónimo de precio. Y es el momento de avanzar en la 

“visibilización” de esta rentabilidad y este valor generado. 

 

El método SROI 

 

Como veníamos diciendo, la cuenta de resultados ha sido tomada durante mucho tiempo 

como el único indicador del éxito empresarial. Sin embargo, hace ya algunos años la 

noción de “valor empresarial” empieza a ampliarse. El Social Return of Investment 
7
es 

uno de los métodos que más ha avanzado en esta dirección, con el objetivo de “analizar, 

contextualizar y cuantificar el impacto de la actividad de una empresa en la sociedad”. 

Según Hugo Narrillos, autor del libro Economía Social. Valoración y medición de la 

inversión social (método SROI) y realizador del Informe SROI de Crein “el problema 

está en que ese valor social que crea la empresa no está reflejado ni en el Balance ni en 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Y el problema de no reflejar el valor social al lado 

del valor económico-financiero, es que la descripción de la empresa es incompleta”, 

pero además, que “la empresa, al no reconocer esta faceta, no se hace responsable de la 

misma, y no la puede comunicar a los grupos de interés”.   

 

Una de las cosas más interesantes de este método es que se presenta como “un proceso 

de comprensión, medición y comunicación de los valores sociales, medioambientales y 

económicos de una organización”, basado en aspectos cuantitativos y cualitativos. Es 

fundamental esta idea de proceso, porque aunque estamos hablando de medir, 

cuantificar, objetivizar, lo más importante es entrar en el proceso de poner en valor la 

aportación de la empresa u organización. Es un proceso de comprensión, auto 

                                                 
5
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6
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comprensión y de comunicación. Lo más importante no es el número, sino “el proceso 

para llegar a ese número final”, que contextualiza el mismo. 

 

El resultado final es un número, pero como destaca Narrillos, “su análisis va un paso 

más allá: ofrece una visión detallada y contextualizada del proyecto gracias a la 

información reunida durante todo el proyecto, que permite al público interesado obtener 

una correcta interpretación del resultado conseguido.”
8
 En definitiva, destaca Narillos, 

“es una forma de comunicar la creación de valor en el que conocer el punto de partida 

de los Grupos de Interés –potenciales beneficiarios de la actividad social de la empresa-, 

encontrar indicadores para describir cómo varía su situación inicial y, en la medida de lo 

posible, utilizar 5 valores monetarios que faciliten su cuantificación”. Pero en la medida 

de lo posible. El valor monetario no es el fin, sino un medio para comunicar mejor el 

aporte de valor a la sociedad. Si no el propio método podríamos decir estaría 

“pervertido” por la misma lógica exclusiva del beneficio económico que criticábamos al 

inicio. 

 

Este enfoque es importante porque los dos principales retos o puntos débiles del método 

son precisamente esa subjetividad y, en parte derivada de ella, la inviabilidad de 

comparar entre ratios SROI de varios proyectos
9
.  

 

Así el método SROI se convierte en una herramienta eficaz para describir, entender y 

saber valorar el impacto social de la actividad de una empresa u organización, 

identificando las acciones que crean o destruyen valor. Pudiendo ser usado e 

implementado como “herramienta de planificación estratégica, para comunicar la 

creación de valor social, atraer la inversión o tomar decisiones de inversión”
10

.  

 

 

Por qué el SROI  

 

Existen otros métodos de medición del valor que posiblemente avanzaran igualmente en 

los próximos años. Sin embargo, existen varias razones para considerar éste con 

especial interés. Según Narrillos, “es el más completo y el que mejor se puede adaptar a 

la evaluación de proyectos sociales”. Pero además, es “el que más se está imponiendo 

internacionalmente”
11

.  

A mi modo de ver dos elementos son fundamentales para tener en cuenta este método: 

en primer lugar, el hecho de que combina los enfoques cuantitativo y cualitativo. Y en 

segundo lugar, que integra a los grupos de interés en el proceso desde el principio. 
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También es considerable tener en cuenta los beneficios de la aplicación del método
12

: 

- Facilita las discusiones estratégicas y ayuda a entender y maximizar el valor 

social que una organización crea. 

- Ayuda a enfocar los recursos apropiados para la gestión de resultados 

inesperados. 

- Identifica una base común entre lo que una organización desea lograr y lo que 

sus stakeholders desean, ayudando a maximizar el valor social. 

- Crea un diálogo formal entre los stakeholders que permite involucrarlos. 

- Mejora la profesionalidad y visibilidad de la organización. 

- Puede mejorar la imagen de la organización en Licitaciones y Concursos 

Públicos. 

- Proporciona decisiones más efectivas. 

- Ayuda a centrarse en lo importante. 

- Aporta una mayor claridad en la gestión. 

 

 

Los 7 principios del SROI 

 

El SROI se basa en 7 principios que le confieren rigor al proceso, y que son: 

1. Involucrar a los grupos de interés: es esencial para el proceso y el primer paso, 

recoger las necesidades y objetivos de cada grupo de interés en un mapa de 

impactos. 

2. Comprender lo que cambia: el valor se crea por o para los diferentes grupos de 

interés. Deben recogerse los cambios positivos y negativos, previstos e 

imprevistos, y el proceso por el cual se llega a estos cambios. 

3. Valora lo que importa: es importante “dar voz a aquellos que están excluidos de 

los mercados pero que están afectados por la actividad de los mismos”. 

4. Incluir únicamente lo esencial 

5. No reivindicar en exceso. Sólo el valor que se haya contribuido a crear. 

6. Ser transparente. Cada decisión debe ser explicada y documentada. 

7. Comprobar el resultado, a poder ser por una persona independiente, para 

minimizar la subjetividad. 

 

Principales dificultades  

 

Ya hemos mencionado como uno de los puntos débiles la subjetividad de algunos de los 

datos obtenidos o indicadores utilizados, a la que según Narrillos se hace frente “con la 

experiencia y el apoyo de la Asociación Internacional donde se pueden contrastar los 

datos”
13

. Otro de los problemas de esta metodología es que es bastante difícil poder 
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 Guía para el retorno social de la inversión (SROI), traducción al español del Grupo CIVIS (enero de 

2012) de la versión original inglesa de 2009 publicada por Cabinet Office (oficina del gabinete 

ministerial) en asociación con el Gobierno Británico y ver también Hugo Narrillos (2012) 
13

 Información obtenida en entrevista personal realizada el 2 de mayo de 2013. 



comparar entre ratios SROI de varios proyectos. Es una metodología que se adecúa a 

cada empresa o entidad, lo cual dificulta la comparabilidad. 

 

La tercera de las dificultades es la falta muchas veces de acceso a la información, muy 

relacionada a su vez con la inaccesibilidad de los grupos de interés, que son vitales en el 

proceso. De ahí que sea fundamental delimitar el alcance al inicio de la investigación, y 

el acceso a la información va a ser uno de los puntos fundamentales para delimitar ese 

alcance. 

 

Por último, y muy relacionada con la anterior, hay que tener en cuenta que los proxies o 

aproximaciones al valor que se van a utilizar deberán “completarse con los impactos 

que las transacciones tienen en todos aquellos que están, directa o indirectamente, 

involucrados en la transacción”, es decir, con los grupos de interés. Y el problema es 

que las transacciones tienen impacto en grupos de interés que no están involucrados en 

la transacción.  

 

Mercedes Varcárcel, Miembro de la Comisión Europea de Emprendimiento Social, 

recomienda para elegir un buen método de medición del valor social ver si cumple con 

cinco características básicas: tener en cuenta que pueda estandarizarse; que sea práctico 

y fácil de usar; tener la información necesaria disponible; la adaptabilidad a todas las 

fases del proyecto, que pueda ser usado en todas las fases de inversión; y por último, la 

facilidad y el coste de su implementación. Puede ser una buena manera de empezar a 

buscar nuestro mejor método de medición del impacto para avanzar en la implantación 

de la RSE y la rendición de cuentas ante nuestros grupos de interés
14

. 

 

El caso práctico de Crein 

 

“Solución rentable y responsable para la gestión de activos inmobiliarios
15

” 

 

Crein es una pyme valenciana pionera en España en la “gestión de viviendas  protegidas 

en régimen de alquiler y de espacios para servicios asistenciales”. Ha sido también 

pionera en implementar este método de conocimiento del impacto social generado, el 

SROI, siendo de las primeras, si no la primera empresa española en utilizarlo
16

. Es una 

empresa de 15 trabajadores con un nivel de facturación de alrededor de 1.5 millones de 

euros anuales. En la actualidad gestiona unas 400 viviendas en alquiler en Valencia, con 

un 97% de tasa de ocupación. 
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http://es.slideshare.net/ConxitaHermsAgull/110607-medici-impacte-social-mercedes-valcrcel Consultado 

el 9 de mayo de 2013. 
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El modelo de negocio aglutina dos premisas recogidas en la Ley de Economía 

Sostenibles, a saber: “favorecer la vivienda protegida e impulsar el mercado de alquiler, 

pudiendo considerarse una alternativa inmobiliaria sostenible para dar salida al exceso 

de viviendas en España”
17

. En el año 2000, sólo dos años después de iniciar su 

actividad, Crein toma la arriesgada decisión de dedicarse dentro del mercado 

inmobiliario únicamente a promover y gestionar viviendas protegidas en régimen de 

alquiler a precios asequibles. Una idea que contravenía la tendencia entonces imperante 

en el sector del beneficio rápido y a corto plazo. 

 

La motivación para tomar esta decisión fue, en palabras de Juan José Galiano, 

Presidente de Crein, “dar respuesta a una necesidad real existente en nuestro país: 

contribuir a que personas sin acceso a una vivienda en propiedad, porque sus sueldos no 

se lo permitían, pudieran hacerlo.”
18

 Una apuesta por el largo plazo que ha puesto de 

manifiesto a lo largo de estos más de 10 años que “rentabilidad y beneficio social son 

compatibles”. 

 

El perfil de personas a las que se dirigen los alquileres sociales de Crein son jóvenes, 

inmigrantes, mayores de 65 años y personas con algún tipo de discapacidad, entre otras. 

 

Un inicio intuitivo 

 

Desde que se empezaron a alquilar las primeras viviendas los promotores de Crein 

fueron conscientes de los beneficios de los usuarios de los alquileres sociales. Además 

de obtener una vivienda buena a precio de alquiler por debajo del mercado, se acentuaba 

la posibilidad de ahorrar más y de mejorar su calidad de vida por cuestiones 

relacionadas con la mejora de la calidad de las viviendas, pero también con otras 

cuestiones que tenían que ver con aspectos más personales, como la autonomía o la 

dignidad. Los impulsores de Crein lo llamaban, intuitivamente, “beneficio emocional”, 

entendido como “el beneficio que se obtiene cuando renuncias a parte de los beneficios 

económicos empresariales para realizar una actividad encaminada a mejorar la 

sociedad”
19

.  

 

El método SROI les ha permitido cuantificar ese beneficio social o “emocional” que 

produce su actividad. “Hoy podemos demostrar con números lo que siempre hemos 

defendido con palabras desde que Crein existe, que es perfectamente compatible la 

actividad empresarial, dentro del sector inmobiliario, con la función social”
20

.  
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Para Crein el objetivo de este análisis es triple
21

: 

 

1. Conocer el proceso por el que se llega a la creación del beneficio social. 

2. Valorar cuál es el impacto social de sus actividades. 

3. Dar a conocer tanto al público como a la administración su faceta social. 

 

Este valor del cambio social que el análisis SROI explora y cuantifica se concreta en el 

caso de Crein en los siguientes aspectos en común
22

: 

 

 En términos generales, la mayoría de los colectivos tienen acceso a viviendas 

con garaje y trastero en régimen de alquiler a precios por debajo de la media. 

 El precio de estos alquileres (entre 270 y 400 euros) permite la emancipación de 

los jóvenes. 

 Las viviendas arrendadas a las personas con discapacidad les posibilita vivir en 

comunidad, contribuyendo a su autonomía personal, calidad de vida, relaciones 

interpersonales y aptitudes profesionales. 

 Como resultado de poder optar a una vivienda de protección pública de alquiler 

asequible, han mejorado las condiciones de salubridad de algunos colectivos, lo 

cual ha influido en la mejora de su autoestima y su salud. 

 

Así mismo, existen una serie de beneficios adicionales, no cuantificados, también para 

las administraciones públicas, como son: 

 

 La mejora de las zonas y barrios en los que se promueven las viviendas, 

incrementando su atractivo para comercios, servicios, etc. 

 La mejora de la capacidad de ahorro y gasto de las familias, que podría suponer 

un incremento del consumo y de la recaudación vía impuestos. 

 Aumento de la autoestima y la calidad de vida, por las mejoras realizadas a las 

viviendas, que se traduce en ahorros en el Sistema de Salud. 

 Incremento de los ingresos en las arcas públicas, asociado al cobro de impuestos 

directos vinculados a la vivienda. 

 

En términos numéricos por cada 1 euro invertido la actividad de Crein proporciona 1,12 

euros de retorno. Un valor que se incrementa hasta 1,32 euros si se compara con una 

vivienda de similares características en régimen de compra con la carga de una hipoteca. 

 

Pero lo más importante para el método SROI es el impacto en las personas, y es 

precisamente de las entrevistas con los grupos de interés donde se obtiene la 

información cualitativa más relevante, como muestran los siguientes verbatims
23

. 
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Así pues, los tres valores fundamentales en los que se basa este modelo son: 

 

1. Rentabilidad y gestión: con una gestión eficiente de las subvenciones y ayudas 

públicas, que permite promover viviendas de calidad optimizando los recursos. 

Por otro lado el control total del arrendamiento asegura una eficiente gestión de 

cobros. Crein cuenta con unos bajos índices de morosidad (por debajo del 3%) 

2. Creación de valor: con la promoción de los precios bajos de los alquileres que 

permiten generar valor, tal y como hemos visto en el punto anterior. 

3. Sostenibilidad. El modelo contribuye a la renovación del modelo productivo de 

la economía española, permite paliar los efectos negativos del stock de 

viviendas
24

, favoreciendo la vivienda protegida y el régimen de alquiler, tal y 

como recomienda la Ley de Economía Sostenible.  

 

La realización del Informe 

 

Al determinar el alcance se eligió hacer el informe de todas las promociones de Crein, al 

ser abarcable, en lugar de tomar una muestra. En concreto se trata de 5 promociones en 

la provincia de Valencia con un total de unas 400 viviendas.  

 

Fase 1: Mapa de grupos de interés 

 

La clave del método es, como hemos dicho, el Mapa de Impactos, en el que se reflejan 

cada uno de los impactos y cómo se ha creado. Así que lo primero era elaborar el listado 

de grupos de interés, ordenarlos por relevancia, y ver de qué manera iban a poder 

involucrarlos en el proceso de realización. En el caso de Crein se optó por la entrevista 
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personal con un grupo de control de cada promoción cuyos datos se extrapolaron al 

resto de inquilinos. En total fueron 70 los inquilinos entrevistados. 

 

Fase 2: identificación de insumos, valoración y descripción de los cambios 

 

En cuanto a los Insumos, es decir, las aportaciones al proyecto, se determinaron: 

- El alquiler que aportan los inquilinos 

- Insumos aportados por Crein: 

o Las cuotas del préstamo  

o Parte proporcional al año de estudio de la subvención obtenida al 

principio del proyecto. 

o Subsidiación de intereses 

 

Por lo que respecta a los cambios producidos como consecuencia del proyecto se 

determinaron que: 

- El alquiler mensual está por debajo del fijado en el módulo de Viviendas 

Protegidas, por lo que los inquilinos disponen de más renta mensual. 

- Los inquilinos afirman también disfrutar de una vivienda nueva  

- Esto les ha permitido emanciparse 

- Vivir en el centro de la ciudad 

- Estar cerca de los medios de transporte 

- No perder tiempo en aparcar 

- Y pagan impuestos, aumentando el presupuesto municipal 

 

Para cada uno de estos cambios se han buscado indicadores con un proxy financiero 

disponible para poder cuantificar la medición.  

 Por ejemplo, para el ahorro del alquiler se ha valorado la diferencia entre el 

módulo estándar de viviendas de alquiler protegidas y el alquiler real. 

 Algunos indicadores curiosos son, por ejemplo, respecto al poder disfrutar de 

una vivienda nueva poder disfrutar del ascensor, cuyo proxy financiero se ha 

valorado en el coste del envío a domicilio de la compra desde Mercadona una 

vez por semana. 

 La comodidad de una vivienda nueva se ha valorado con la inversión que, de 

media, suele hacerse en esto pisos teniendo en cuenta como fuente lo que cuesta 

amueblar un piso en Ikea. 

 Vivir en el centro de la ciudad con el ahorro del coste que supondría el 

desplazamiento diario en coche. 

 O la mejora de la calidad de vida al poner ascensor en una finca rehabilitada que 

ha permitido a personas que antes no salían de casa poder hacerlo se ha valorado 

con el coste de acudir al centro de salud cada dos meses, en comparación con 

antes que tenía que acudir el médico a casa. 

 La mejora de las viviendas rehabilitadas se ha valorado en el ahorro del gasto 

energético en calefacción. 



 Las mejoras realizadas en la promoción Alfafar 115 han mejorado la seguridad 

en el barrio, lo cual se ha valorado en el coste anual de una alarma de seguridad. 

 

Fase 4: Determinar los impactos 

 

Es el momento de calcular los resultados atribuibles directamente a la organización. 

Para ello es necesario depurar los cambios teniendo en cuenta si existe algún coste de 

desplazamiento, es decir, si el desarrollo de la actividad de la empresa ha “desplazado” 

otros cambios, o lo que es lo mismo, ha empeorado otros aspectos. En el caso de todas 

las promociones de Crein se llegó a la conclusión de que no existía desplazamiento. 

 

Otra cuestión a tener en cuenta es el peso muerto, que refleja si los cambios se hubiesen 

podido conseguir independientemente de que la organización hubiera llevado a cabo su 

actividad. Al tratarse de un proyecto único en la zona, el peso muerto es cero.  

 

El último factor a tener en cuenta es la atribución, es decir, el porcentaje de cambios 

que es atribuible a la organización. En este caso sí que hay una promoción donde la 

atribución del cambio conseguido es compartida al 50% con la fundación que gestiona 

los pisos para personas con discapacidad. 

 

Fase 5: Calcular el ROI 

 

Por último, cabe sumar los insumos y los impactos y calcular el SROI. Cabe desatacar 

que en el caso de Crein, que se han tenido en cuenta las 5 fases, se ha sacado una media 

entre el SROI de cada una.  

 

La promoción Torrente 30 tiene algunas características muy especiales, situada en una 

zona muy deprimida, el barrio del Xenillet, con un índice de desempleo del 70%, un 

elevado índice de analfabetismo e inseguridad que se traduce en que no llega el 

transporte público ni hay apenas comercios.  

 

Las 30 viviendas de Crein han sido ocupadas 21 por personas con pocos recursos y 9 

por personas con discapacidad intelectual de manera autosuficiente pero bajo la 

supervisión de una fundación. En este caso además del resto de cambios que son 

similares al resto de promociones, en este caso se ha tomado en consideración la mejora 

de las relaciones interpersonales, para la que se ha identificado como indicador el 

aumento del número de amigos, un indicador sin proxy económico pero de suma 

importancia cualitativa. También la mejora de las aptitudes personales y profesionales, 

valoradas con el sueldo que obtienen estas personas. Por último también se ha tenido en 

cuenta el ahorro de los gastos para la familia y la Conselleria por cada persona con 

discapacidad que tenían anteriormente que mantener.  

 

El gestor de la fundación comentó que entre las mejoras que experimentaron estas 

personas estaban: la mejora de la autonomía personal, mejora de la salud (el cambio 



más visible fue la pérdida de peso generalizada de las personas), todos tienen un trabajo 

remunerado o acuden a un centro de día donde realizan pre-trabajos por los que reciben 

un sueldo medio de 500 euros al mes, y el hecho de vivir en comunidad ha hecho que 

las familias no tengan que afrontar un sobrecoste por determinados servicios
25

. 

 

Curiosamente esta es la segunda promoción que da un SROI más bajo, 0,67 por cada 

euro invertido, porque comparte la atribución al 50% con la fundación que tutela estos 

pisos. 

 

Conclusiones 

 

El caso práctico de Crein es ejemplo de que el SROI puede resultar una metodología 

eficaz para identificar y comunicar el valor social generado por una pyme. En 

entrevistas mantenidas con la dirección el Presidente de Crein afirmó que con la ayuda 

de un buen consultor, como fue su caso, esta metodología no entraña excesivas 

complejidades para una empresa de su tamaño y naturaleza. 

 

Entre los aspectos positivos Crein destaca de la realización del informe SROI: 

 

En primer lugar, haber podido constatar algo que intuían, que su actividad estaba 

proporcionando lo que ellos denominaba “salario emocional”, unos beneficios más allá 

de los resultados económico-financieros que conocían. 

 

En segundo lugar, el proceso de realización del informe les permitió estrechar lazos con 

sus grupos de interés y tener la oportunidad de escucharles y hacerles más partícipes de 

la empresa, algo que se valora muy positivamente. 

 

Por último, les ha permitido establecer nuevas líneas de acción en relación a las 

recomendaciones ejecutadas por el consultor, para mejorar en su actividad principal. 

 

Sin embargo, existen algunas dificultades que cabe tomar en consideración: 

 

En primer lugar, y como ya habíamos anticipado en el análisis del método, la dificultad 

de acceso a la información necesaria. “Lo más difícil fue conseguir que los inquilinos 

abrieran las puertas a un consultor que venía de nuestra parte para entrevistarles”, 

afirman desde Crein. En determinados casos, como es el de las personas con algún tipo 

de discapacidad, fue imposible acceder a la posibilidad de hablar con ellos, por lo que la 

información obtenida tiene un sesgo importante. 

 

Por otro lado, el principal problema que desde Crein se detecta es la falta de apoyos en 

España a entidades que demuestren que está generando valor social. Lo cual es un 

obstáculo sin lugar a dudas para llevar adelante el esfuerzo de realización de un informe 
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semejante. En este sentido Hugo Narrillos se muestra optimista
26

 ante el avance de las 

exigencias y sobre todo de las ventajas asociadas a esta rendición de cuentas. Los 

avances del Gobierno Británico en este sentido parecen apuntar en esa dirección. El 

pasado 31 de enero de 2013 se aprobó la propuesta de ley Public Services (Social 

Value) Act 2012, una ley que según Chris White, diputado del Partido Conservador 

británico que la propuso, “busca producir un cambio en cómo el sector público diseña 

los contratos ya que tendrán que considerar qué impacto social, económico y 

medioambiental producen para adjudicar los servicios”
27

. Esta nueva ley va a suponer 

un cambio en la manera de diseñar los contratos públicos de manera que beneficien a 

empresas que produzcan un alto impacto social, lo cual beneficiará a las empresas 

sociales y otras organizaciones cívicas. Además la ley supone la base, como destaca 

White, “para un consenso a largo plazo en el futuro de los servicios públicos”, ya que se 

ha aprobado con el apoyo tanto del Labour Party como de los Liberal Democrats
28

. 

 

“Sin embargo, esto es un paso en un viaje. Un cambio radical en el modo de diseñar 

nuestros servicios públicos no va a ocurrir de la mañana a la noche y requerirá un 

compromiso constante durante un largo periodo de tiempo de los comisionados, las 

organizaciones del sector y los actores políticos”. […] Pero como esperábamos, The 

Social Value Act es un ejemplo de cómo podemos avanzar. […] pequeñas medidas 

como éstas pueden marcar una gran diferencia para las comunidades en la tierra.” 
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