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¿Quiénes Somos? 

• TASUBINSA  

 Somos una entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro, que 
nace en 1989 del acuerdo del Gobierno de Navarra y ANFAS. 

Centro Especial de Empleo:  827 personas. 

Centro Ocupacional:   600 personas. 

En total = 1. 427 personas. 

 Combina: 
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Más del 80% personas con discapacidad, preferentemente 
intelectual. 



MISIÓN 

• Trabajamos por… 
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“Conseguir la plena integración laboral 

y social de todas las personas con 

discapacidad intelectual de Navarra, 

prestando un servicio que impulse su 

crecimiento y desarrollo personal y social” 



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
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14 Centros y Plantas. 



MODALIDADES DE EMPLEO en CEE 
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1. Planta Industrial 

2. División Servicios 

3. Logística 

1. Inyección y decoración de plásticos 

2. Montajes Electrónicos, Eléctricos, Electromecánicos 

3. Manipulados 

4. Cableados 

5. Desarrollo integral de proyectos 

1. Conservación edificios e infraestructuras 

2. Mantenimiento jardines y espacios abiertos Ayuntamiento 

Valle de Baztan

1. Personalización y distribución de pedidos 

4. Lavandería Industrial 



¿Qué es el SROI?  

• Son las iniciales de Social Return of Investment. 

• Se trata de una metodología para analizar el Retorno de la Inversión Social 
por parte de la Administración. 

• Fue creada a mediados de lo noventa, en San Francisco por una 
organización filantrópica REDF (The Roberts Enterprise Development Fund). 

• Revisada por NEF (New Economics Foundation) en los 2.000s. 

• Algunos países la emplean como herramienta de medición de la inversión 
que realizan. 
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¿Qué es el SROI?  

• Pretende: 
 

– Evidenciar la necesidad de mantener apoyos económicos 
e inversiones públicas. 

– Seguir impulsando políticas activas de empleo. 

– Mantener las oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad con especiales dificultades de inserción1.  

 
1) Por personas trabajadoras con especiales dificultades de inserción se considera a las personas con parálisis cerebral, personas con 
enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y personas 
con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, teniendo en cuenta al respecto las 
siguientes referencias normativas: Art. 6.2. del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como 
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad y Art. el Art. 3.1. del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se 
regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los CEE.  Refundido en 
RDL 1/2013. 
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¿Por qué nos interesa el SROI?  

(social return of investment) 

• El enfoque de DERECHOS ha pasado a un segundo 
plano. 

 

• La crisis ha acentuado políticas de ajuste con una 
gran distancia entre lo que la Administración mide 
(presupuestos / actividades / ratios) frente a los 
impactos de sus decisiones (políticas) en las 
personas con discapacidad. 

 

10 



11 

• El Retorno Social de la Inversión (SROI) es un método 
basado en principios de comprensión, medición y 
comunicación del valor extra-financiero (es decir, el valor 
social que actualmente no se refleja en las cuentas 
financieras convencionales) en relación a los recursos 
invertidos. Desarrollado a partir de un análisis tradicional 
de coste-beneficio y la contabilidad social 

• El SROI es un enfoque participativo que permite capturar 
en forma monetaria el valor de una amplia gama de 
resultados, tengan estos un valor de mercado o no. 

• El análisis SROI produce un relato de cómo una 
organización, programa, proyecto, iniciativa, etc., crea 
valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica 
cuánto valor total en euros se crea por cada 1€ invertido 
 

¿Por qué nos interesa el SROI?  

(social return of investment) 



Fases de un estudio SROI 
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 Fase 1: Establecimiento del alcance y la identificación de los grupos 
de interés. El primer paso es el establecimiento de límites claros 
sobre lo que se incluirá en el análisis SROI, quién va a participar en el 
proceso y cómo 
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Fases de un estudio SROI 

Grupos de Interés TASUBINSA: 
 
* Empleados/as del CEE con discapacidad 
* Familiares de los empleados/as del CEE con discapacidad 
* Profesionales de apoyo del CEE 
* Otras organizaciones de apoyo a personas con discapacidad 
* Administraciones públicas (Gobierno central, el Gobierno de  
   Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona) 
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Fases de un estudio SROI 

 Fase 2: Mapeo de los resultados. Durante la segunda fase del 
proceso y a través de la participación de los stakeholders relevantes 
que han sido identificados durante la fase anterior se desarrollará un 
mapa de impacto (también llamada teoría del cambio), que muestre 
la relación entre los recursos invertidos en la gestión operativa del 
proyecto y/o organización objeto del análisis (económico-financiero, 
en especie y humanos), las actividades, y los resultados vinculados a 
la labor del proyecto o organización para cada grupo de stakeholders 
relevantes identificados anteriormente 
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Fases de un estudio SROI 

Teoría del Cambio de un Centro Especial de Empleo
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Grupo de interés Cambios a Corto PlazoActividades Cambios a Largo Plazo

Estar empleado en el 

CEE

Actividad productiva en 

el CEE (tareas del 

trabajo)

Integración sociolaboral

Mejoras en: autoestima, 

motivación, confianza, 

seguridad, autonomía, 

relaciones sociales / 

Interpersonales, 

Mejoras en 

bienestar físico / 

mental / emociales

Mejoras en: seguridad 

emocional, relaciones sociales

Seguridad económico 

(posibilidad de trabajar)

Reducción en gastos 

relacionados con la 

discapacidad

Disminución en horas de 

atención

Bienestar 

emocional

Independencia

Ahorro en gastos de atención 

potenciales (al estar ocupados 

empleados del CEE)

Sostenibilidad 

financiera de la 

entidad

Ahorro en: el sistema de 

servicios sociales en recursos 

asistenciales, gastos en 

prestaciones sociales, gasto 

sanitario, gastos prestaciones 

laborales

Incremento por recaudación 

de: impuestos (IRPF, IVA y 

otros impuestos)

Incremento recaudación por: 

pago cotizaciones sociales

Sostenibilidad de 

sistema de 

servicios a 

personas con 

discapacidad y 

sistema de 

prestaciones 

sociales



 Fase 3. Constatación de los resultados y asignación de valor. Esta etapa 
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. 
Posteriormente se lleva a cabo un ejercicio de asignación de un valor 
monetario a los resultados que carecen de valor de mercado mediante la 
identificación de valores sustitutivos (proxy en ingles) que permitan 
llevar a cabo el cálculo SROI 
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Fases de un estudio SROI 
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Fases de un estudio SROI 

 Fase 4. Determinación del impacto. Durante la cuarta etapa se evalúa y 
se elabora estimaciones sobre el grado en el que los resultados 
identificados con anterioridad se deben a las actividades llevados a cabo 
por el proyecto y/o organización objeto del análisis. El ejercicio sirve para 
ajustar los cálculos de los impactos teniendo en cuenta otros factores, 
personas u organizaciones que puedan influir en estos impactos 



 Fase 5: Cálculo del SROI. Esta etapa consiste en sumar 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 
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Fases de un estudio SROI 

 Fase 6: Comunicación y uso. La última etapa consiste en la redacción 
de un informe y la comunicación de los resultados a los distintos 
stakeholders de las organizaciones 



3 objetivos del SROI para los CEE 

• Demostrar que los apoyos al empleo de personas con 
discapacidad de difícil empleabilidad  suponen 
beneficios tangibles y directos no sólo para las 
propias personas, también para la sociedad. 

 

• Facilitar que la Administración tenga herramientas 
que enriquezcan la toma de decisiones en 
momentos en los que hay que fijar prioridades. 

 

• Tener un refuerzo sólido para la defensa del 
mantenimiento de los niveles actuales de apoyo. 
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4 ámbitos de análisis 
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4 ámbitos de análisis 
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Desglose Retorno Inversión 

22 

2011 

Cuantía de la inversión Por cada euro invertido Datos cálculo 

INVERSIÓN PÚBLICA REALIZADA* 592.194,49 € 1 € Página 60 

  Cuantía del retorno Se retorna a la sociedad 

RETORNO DE LA INVERSIÓN  2.332.306,35 € 3,94 € 

      

RETORNO ECONÓMICO DIRECTO DE LA INVERSIÓN  910.681,30 € 1,54 € 

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD DEL CEE 475.160,97 € 0,80 € 

Salarios trabajadores con discapacidad del CEE - descontado IRPF y SS así como el peso muerto**       475.160,97 €  0,80 €  Página 63-64 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 400.217,24 € 0,68 €   

Ingresos directos por impuestos y tributos (IVA, IRPF, tasas de ámbito local) 110.476,28 € 0,19 €  Página 62-63  

Ingresos directos por aportaciones a la Seguridad Social (a cargo de la empresa y de los/as trabajadores/as) 107.164,06 € 0,18 €  Página 64  

Devolución de las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social 182.576,91 € 0,31 €  Página 60  

TRABAJADORES/AS SIN DISCAPACIDAD DEL CEE 35.303,09 € 0,06 €   

Salarios trabajadores sin discapacidad del CEE - descontado IRPF y SS pagado por las propias personas así como peso muerto** 35.303,09 € 0,06 €  Página 63-64  

RETORNO  INDIRECTO POR AHORROS A LAS AAPP, FAMILIAS Y OTRAS ORGANIZACIONES  771.601,09 € 1,30 €   

AHORROS PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 505.446,70 € 0,85 €   

Ahorros directos para el Sistema de Salud 3.570,00 € 0,01 €  Página 65 

Ahorros indirectos en prestaciones por desempleo 466.822,10 € 0,79 €  Página 66  

Ahorros indirectos en pensiones no contributivas de invalidez 35.054,60 € 0,06 €  Página 66-67  

AHORROS PARA FAMILIAS DE TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD DEL CEE 247.827,12 € 0,42 €   

Ahorros por la reducción en las horas de dedicación o apoyo a sus familiares con discapacidad. 182.067,12 € 0,31 €  Página 68 

Ahorros por costes directos asociados a la vida diaria de personas con discapacidad. 65.760,00 € 0,11 €  Página 25-26  

AHORROS PARA OTRAS ORGANIZACIONES QUE PRESTAN APOYOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 18.327,27 € 0,03 €   

Ahorros indirectos para otras organizaciones que prestan apoyos y servicios a las personas con discapacidad 18.327,27 € 0,03 €  Página 32  

Retorno Económico indirecto derivado de las posibilidades abiertas a los familiares de los empleados con discapacidad intelectual del CEE para la consecución 

de un empleo 
228.205,08€ 0,39 €  Página 26-27  

RETORNO EN MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA DE LOS EMPLEADOS/AS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 421.818,88 € 0,71 €  Página 69  
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Desglose del retorno directo 

• Salarios que perciben las 
PCDID. (Se ha descontado IRPF y SS) 

• Impuestos como IVA, IRPF, 
tasas de ámbito local. 

• Salarios de las personas sin 
discapacidad 
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Desglose del retorno indirecto 

• En prestaciones de 
desempleo / en Sistema de 
Salud /Pensiones no 
contributivas. 

• Reducción en horas de 
dedicación a los PCDID. 

• En otras Organizaciones 
que les prestan ayuda. 
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Retorno en Calidad de vida 

• Autoestima /motivación 
/Confianza /Seguridad 
/autonomía /Relaciones 
interpersonales /sociales 
/autodeterminación 
/derechos 
/empoderamiento.  
(Calculo económico se realiza en función de la media del número de 
apoyos que se  realizan sobre las personas anualmente). 

• Posibilidad de que parte de 
las personas que atiende al 
PCDID, obtenga un empleo  
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Sobrecoste directos 

• Prestaciones en desempleo. 

• Pensiones no contributivas 
de invalidez. 

• En Sistema de Salud, debido 
a la exclusión del ámbito 
laboral 
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Sobrecoste indirectos 

• Gastos que las familias 
deberían atender 
derivados de su mayor 
presencia. 

• Gastos que otras 
Organizaciones deberían 
hacer. 
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Sobrecoste directos 

• Las PCDID, dejarían de 
percibir su salario. 

 

• Salarios que dejarían de 
percibir las personas sin 
discapacidad. 
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Conclusión 
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Conclusión 

• Elegimos entre multiplicar la inversión 
neta por 9,9 o aumentar el gasto 4 veces 

 

 



¿Qué supone para una organización? 

• Esfuerzo: 

– Económico 

–Tiempo – personas (internas y externas) 

–Transparencia 

• Necesidad de apoyos por parte de la 
administración. Al menos interés. 
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¿Y Ahora? 

• Exponerlo  y difundirlo 

• Conseguir que para las administraciones 
públicas pueda ser una herramienta de 
trabajo. 
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http://www.tasubinsa.com/Revistas/Retorno/Informe_SROI_CEE_FINAL_Junio2013_FINAL_JLL.pdf


Agradecimientos 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA 

 
Cualquier duda: comunicación@tasubinsa.com  
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