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Desde el inicio de la era industrial la empresa ha sido considerada
como una entidad generadora de valor económico, olvidándose
de su función social, o relegándola a un segundo plano de efectos
indeterminados. Como consecuencia de todo ello, la sociedad
ha desarrollado sistemas contables cada vez más sofisticados
para identificar y transmitir la imagen fiel de la empresa en su
función económica.
Según la definición tradicional de una empresa, ésta es una organización cuyo objetivo
principal es obtener beneficios económicos
sobre la inversión realizada buscando el incremento de los mismos en el tiempo. Es
cierto que dentro de esta concepción existen
empresas que pueden destinar parte de este
beneficio a acciones que no se orienten a la

obtención de más beneficio pero siempre
como una actuación complementaria a su
objetivo principal.
Con el desarrollo de la sociedad en la actualidad existen además organizaciones y empresas de iniciativa social con un origen y un
objetivo que no es el beneficio económico
por sí sino que se focalizan en la mejora real
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3.1. EL VALOR SOCIAL DE KL

KL KATEALEGAIA: UN MODELO QUE
GENERA DESARROLLO SOCIAL

Kl se constituye como una organización con una doble dimensión social y operativa
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RELACIÓN CON
CLIENTES
Unidades de Apoyo
RRHH

Inserción Social
a través del trabajo

CANALES
Talleres propios
Facilitador

CLIENTES

Colectivo de personas
con discapacidad

Zona de actuación
Gipuzkoa

DESDE SU OPERATIVA...

PROPUESTA DE
VALOR

Servicios auxiliares
a la industria
intensivos en mano
de obra

RELACIÓN CON CLIENTES
Cartera: relación directa
desde las unidades de negocio
Captación: acción comercial
directa

CANALES
Talleres propios
Enclaves

Dentro de este tipo de organizaciones deniminadas recientemente tercer sector, se encuentra KL katealegaia, que es una organización sin ánimo de lucro, propiedad de las
personas que trabajan en KL y que tiene una
misión social de creación y mantenimiento
de empleo de calidad para las personas con

discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral. Este hecho fundacional genera un
efecto positivo adicional en el ámbito de esas
personas y en el conjunto de la sociedad.

Los resultados de este estudio científico realizado mediante entrevistas a los distintos grupos de interés y el análisis detallado de todos
los ítems relacionados con el valor socio económico de KL en Gipuzkoa (en sus usuarios y
empleados, en la administración, en clientes,
en proveedores, y en organizaciones relacionadas) determina unos datos muy concluyentes.

CLIENTES

Sector industrial con
procesos intensivos en
mano de obra

Zona de actuación,
principalmente
Gipuzkoa

¿Qué significa el valor social KL?
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Un aspecto fundamental para entender el
valor social de una organización o empresa
es que éste es mucho más que lo que refleja

Inserción social a través del trabajo

el valor financiero generado para los accionistas. Se trata de un valor tanto económico
Obligación de buscar un equilibrio entre
lo social y lo empresarial

Modelo de participación KateaLegaia
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PROPUESTA DE VALOR

de un grupo o entorno que se encuentre en
una situación desfavorable o a reforzar, y los
excedentes necesarios para el cumplimiento de este objetivo se reinvierten en ese fin
social. Estas organizaciones van más allá del
concepto mercantilista de los balances económicos para establecer el valor real de una
empresa.

como social generado para otros grupos de

interés que normalmente no se reflejan en los
indicadores empresariales convencionales.
En el ámbito dominante mercantil es necesario completar estos valores con una visualización objetiva más allá que recoja otras
variables importantes para la sociedad y que
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DESDE SU OBJETO SOCIAL...
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Gráfico de Valor Económico y Valor Social
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KL Katealegaia es una entidad de iniciativa
social con más de 30 años de experiencia
con una misión social muy clara, en la que se
emplean en torno a 800 personas con discapacidad de Gipuzkoa ubicadas en doce centros productivos en todas las comarcas del
territorio.
El modelo de KL contempla un itinerario de
inserción que abarca la orientación, el programa de empleo especial y llega hasta el empleo con apoyo con la integración laboral en
empresas ordinarias. KL está especializada en
la gestión y realización de procesos productivos y en la externalización industrial y cola-

bora con las principales empresas del tejido
industrial del Territorio contribuyendo al desarrollo de las mismas.
KL se basa en un modelo sin ánimo de lucro
que reinvierte el excedente que genera en la
misión de la organización y se apoya en unos
valores como son la responsabilidad, el respeto, la confianza en las personas, y el compromiso con la sociedad.
Desde esta naturaleza de KL Katealegaia sus
actividades generan un importante valor para
el Territorio de Gipuzkoa, que en clave general se pueden enumerar de la siguiente manera:
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La descripción completa de la actividad de una
empresa exige rendir cuentas no solo del valor creado para el accionista sino también del
que genera para el resto de grupos de interés
y para la sociedad para lo que resulta necesario medir las contribuciones económicas,
sociales, y ambientales de cada organización
o empresa.
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En definitiva se trata de cuantificar el impacto
social que, para la sociedad de su entorno, una
organización o empresa genera a través de su
actividad. La visualización de este impacto
social comprende la medida de los beneficios sostenibles en el tiempo de carácter social, laboral, y económico que una actividad
supone para la sociedad de su entorno.
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desde el ámbito económico contemple otros
conceptos importantes como son, entre otros,
el ahorro de los costes o el retorno de los ingresos de la Administración.

KL KATEALEGAIA: UN MODELO QUE
GENERA DESARROLLO SOCIAL

•

por pagos de impuestos directos (IRPF,
SS, IVA, etc),

•

por rentas de trabajo generadas,

•

por ahorros en servicios asistenciales
(colectivos –personas con enfermedad

€ INVERTIDO
POR AAPP

•

ahorro en pensiones no contributivas
(personas que no reciben pensión por
estar en KL),

•

y otros de más difícil cuantificación
(dependencia del apoyo familiar, mayor
gasto en servicios de salud en situación
no activa).

• Contribución a la competitividad y tejido
empresarial del territorio colaborando con
la sostenibilidad y desarrollo en el tiempo
de dicho tejido.

RETORNO A LA
SOCIEDAD
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RETORNO ECONÓMICO
INDIRECTO

Aunque el concepto de valor social cuenta
con un reconocimiento creciente en nuestra
sociedad, hasta la fecha no se ha conseguido
desarrollar un modelo estándar para su evaluación. El avanzar en esta dirección exige un
método científico que sea capaz de objetivar
y ponderar el concepto de valor social e integrar este tipo de valor con los resultados
económicos.
Este reto ha sido respondido por la Universidad del País Vasco a través del Instituto
de Economía Aplicada a la Empresa que ha
generado un método que analiza y pone en
valor la aportación social de una organización
o empresa en su entorno.
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RETORNO ECONÓMICO
DIRECTO

Método para la Medición del Valor Social y
Económico generado por KL

RETORNO SOCIAL
ESPECÍFICO

Contribuciones de una empresa de economía social

Así, el Instituto de Economia Aplicada a la
Empresa IAE , instituto universitario propio de
la UPV/EHU que reúne en su senos a profesores y doctores universitarios relacionados con
el estudio de la dirección de empresas y que
está dedicado fundamentalmente a la investigación científica y técnica, a la organización
y docencia, y a proporcionar conocimiento

técnico en el ámbito de la Organización, Gestión y Dirección de Empresas, ha establecido
las bases para realizar un estudio que establezca el verdadero valor de una organización
como KL.
Este estudio de valorización y cuantificación
del impacto social realizado por la UPV es un
método científico y riguroso, desde una óptica estrictamente objetiva e imparcial, que ha
sido presentado y está reconocido por otras
comunidades científicas similares del entorno
internacional.
El estudio recoge la identificación de los grupos de interés (sociedad civil, administración,
financiadores, clientes, tejido empresarial,
agentes sociales, organizaciones colaboradoras) y parametriza en tres grandes ámbitos
los indicadores para el cálculo del valor social generado: valor socioeconómico, retorno socioeconómico, y valor social específico
mediante los cuales de obtiene sintetizados
resultados cuantitativos contrastados.
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• Reversión económica y social para Gipuzkoa. La inversión en ayudas es multiplicada en cuanto a reversión económico
social se refiere:

mental, etc.- que requieren de servicios
asistenciales en situación de no empleo),
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• Creación y mantenimiento de número y naturaleza de empleo de calidad para las personas de Gipuzkoa que más lo necesitan,
con todas las repercusiones económico sociales que eso significa.

ENTREVISTA CON...

JOSE LUIS
RETOLAZA
(Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales,
profesor de UPV, Director de Aurkilan, y
coordinador del Estudio.

KATEALEGAIA. HISTORIA DE UN COMPROMISO

03

Julio 2014

65

KL KATEALEGAIA: UN MODELO QUE
GENERA DESARROLLO SOCIAL

Resultados : ¿cuál es el Valor Social de KL?
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INGRESOS
PÚBLICOS

empleados, en la administración, en clientes,
en proveedores, y en organizaciones relacionadas) determina unos datos muy concluyentes.
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1

En el cómputo global de los últimos años
(2010-2013) POR CADA 1 € INVERTIDO por
las Administraciones Públicas a KL este centro
ha retornado, más allá de otras contribuciones
complementarias a la sociedad, DE MANERA
DIRECTA con su actividad y sus servicios UN
RETORNO DE 2,64 €

EL 80% DE LOS INGRESOS
OBTENIDOS POR KL PROVIENEN
DEL SECTOR PRIVADO

2

por su actividad comercial
e industrial siendo el 20%
restante de origen público
a través de ayudas y
subvenciones.

3

En el conjunto de los últimos 4 años
el VALOR SOCIO ECONÓMICO
GENERADO POR KL EN GIPUZKOA
ASCENDIÓ A 166 MILLONES DE
EUROS siendo esta realidad global
8,53 veces superior a todas las ayudas
recibidas en ese periodo.
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INGRESOS PRIVADOS

VALOR SOCIOECONÓMICO GENERADO
EN GIPUZKOA (periodo 2009-2013)
9

166 MILLONES DE EUROS

8
7
6
5

67

4
3
2

Julio 2014

KATEALEGAIA. HISTORIA DE UN COMPROMISO

03

Los resultados de este estudio científico realizado mediante entrevistas a los distintos grupos de interés y el análisis detallado de todos
los ítems relacionados con el valor socio económico de KL en Gipuzkoa (en sus usuarios y

1
0
RECIBIDO

REVERSIÓN DIRECTA
EURO

REVERSIÓN TOTAL

Gráficos de Resultados

KL KATEALEGAIA: UN MODELO QUE
GENERA DESARROLLO SOCIAL

Conclusiones
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2

Esta realidad es posible por el compromiso decidido de las Instituciones que participan en el proyecto y colaboran con sus actuaciones demostrándose que consigue multiplicar con creces reversión
socio económica en la sociedad de esas colaboraciones permitiendo
conseguir la mejor ocupación activa de las personas con mayores
necesidades.
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El modelo de KL katealegaia es el de una organización singular, con
un modelo participativo diferencial, con una misión social sin ánimo
de lucro que se ha convertido en una realidad que permite el mantenimiento del empleo local del Territorio de las personas que más lo
necesitan.

