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¿Cómo medir los impactos sociales?
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Diego 
Isabel La 
Moneda

https://madrid.impacthub.net/economia-proposito/
https://madrid.impacthub.net/economia-proposito/
https://neweconomyforum.org/es/team/diegoisabel/
https://neweconomyforum.org/es/team/diegoisabel/


“El nuevo rumbo de la economía tiene 
que estar marcado por el propósito
Como seres humanos necesitamos llenar 
de propósito nuestras vidas,
necesitamos sentirnos útiles para los 
demás, vivir en comunidad y contribuir al 
desarrollo de esa comunidad. Como dijo 
Aristóteles, “solo se puede encontrar 
felicidad cuando las personas que te 
rodean son felices”. Necesitamos el 
propósito para dar sentido a nuestras 
acciones cotidianas y, en especial, a 
nuestra componente profesional, ya que 
gran parte de nuestro tiempo y nuestra 
vida lo dedicamos a aquello que 
llamamos trabajar”

Diego 
Isabel La 
Moneda

https://neweconomyforum.org/es/team/diegoisabel/
https://neweconomyforum.org/es/team/diegoisabel/






Propósito BIKOnsulting: “El objeto de 
esta sociedad cooperativa es la 
prestación de servicios de 
consultoría/acompañamiento y 
formación, con el fin de crear un 
impacto positivo en la sociedad, las 
personas vinculadas a ésta y el 
medioambiente, siendo impulsores del 
cambio hacia el Bien Común”.

https://bikonsulting.com/somos-biko/compromiso-biko/
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Balance Social

http://www.auditoriasocial.net/
http://www.auditoriasocial.net/


La consultora 
Nittúa, ha realizado 
un estudio muy 
interesante sobre el 
Valor Social.

https://nittua.files.wordpress.com/2010/12/informe-vs.pdf
https://nittua.files.wordpress.com/2010/12/informe-vs.pdf
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R. Edward 

Freeman

https://es.wikipedia.org/wiki/R._Edward_Freeman
https://es.wikipedia.org/wiki/R._Edward_Freeman
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https://economiadelbiencomun.org/primeros-pasos/
https://economiadelbiencomun.org/primeros-pasos/


BalanceCompletoBeta20181004.pdf
BalanceCompletoBeta20181004.pdf


http://www.actionwaterscapes.es/
http://www.actionwaterscapes.es/


https://www.casadellibro.com/libro-la-economia-del-bien-comun/9788423420896/2582765
https://www.casadellibro.com/libro-la-economia-del-bien-comun/9788423420896/2582765




…y Clientes!!!

https://bimpactassessment.net/es/como-funciona/evalua-tu-impacto#see-sample-questions
https://bimpactassessment.net/es/como-funciona/evalua-tu-impacto#see-sample-questions


https://bimpactassessment.net/bcorporation
https://bimpactassessment.net/bcorporation


Modificación en el objeto social 

(Propósito)

La Sociedad tiene por objeto […]. En el 

desempeño de dicho objeto social la 

Sociedad velará por la generación de 

un impacto social positivo para la 

sociedad, las personas vinculadas a 

ésta y el medioambiente.



Modificación de los estatutos sociales del 

capítulo relativo a los administradores:

En el desempeño de su cargo, los 

administradores deberán tener en cuenta en sus 

decisiones y actuaciones los efectos de dichas 

decisiones o actuaciones con respecto a los 

intereses de (i) los socios, (ii) los empleados de 

la Sociedad y de sus filiales; (iii) los clientes, 

proveedores y otras partes directa o 

indirectamente vinculadas a la Sociedad, como, 

por ejemplo, la comunidad en donde, directa o 

indirectamente, opera la Sociedad. Asimismo, 

deberán velar por la protección del medio 

ambiente local y global y por los intereses de la 

Sociedad en el corto y largo plazo.



> 

80/200



https://bcorporation.eu/directory/bikonsulting-s-coop
https://bcorporation.eu/directory/bikonsulting-s-coop


https://bcorporation.eu/directory/bikonsulting-s-coop
https://bcorporation.eu/directory/bikonsulting-s-coop


Global Economic Accounting
(Contabilidad Social)

http://www.geaccounting.org/
http://www.geaccounting.org/


http://www.geaccounting.org/
http://www.geaccounting.org/






















Centro para la promoción de la felicidad







Más info: Objetivos del Desarrollo Sostenible y 

Felicidad. 

https://elbuenvivir.org/recursos.html
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Diagnósticos

Intervenciones

Otras 
actuaciones
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Balance Social y Ambiental
(E SyS)

Contabilidad Social 
(Organizaciones)

Desarrollo de la Felicidad
(Personas y Comunidades de 

todo tipo)

http://www.geaccounting.org/
http://www.geaccounting.org/




@jbgoikoetxea

@bikonsulting


