
¿Cómo medimos 
el impacto del
Valor Social 
Integrado?



Lantegi Batuak en Bizkaia
Somos una organización no lucrativa que genera 
oportunidades laborales adaptadas a las personas 
con discapacidad, preferentemente intelectual, y de 
Bizkaia, con el fin de lograr su máximo desarrollo y 
calidad de vida.

Para conseguirlo, desarrollamos iniciativas 
sostenibles y competitivas, facilitando a cada 
persona con discapacidad los apoyos requeridos en 
su itinerario de inclusión social y laboral.

3.094 83% PcD 74 M€ 16 M€

Personas Discapacidad Ventas Subvenciones

82% Aut

Ventas/Ingresos

Inclusión · Cohesión social · Desarrollo · Tecnología · Multisectorial · Calidad de vida

60% PcDi

Intelectual

15% PcDi

En empresas



M
ul

ti-
Te

ch
-S

ol
ut

io
ns

Se
rv

ic
io

s

In
du

st
ria

l

Industrial Zerbitzuak



Orientación a los Grupos de Interés

Nivel de influencia
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Familias y tutores
(Futubide incluido)

Personas sin 
discapacidad

Competencia

Personas 
con otras 
discapacidades

Clientes y Empresas 
(s.privado)

Gobierno Vasco 
Lanbide y otros

BBK

Entidades 
financieras

Asociaciones PCD
Sindicatos

Sociedad en 
general

Otros clientes
Gobierno Central 
(y otras UE, UN)
Red educativa
Otras entidades 3S

Proveedores
Ayuntamientos
Asociaciones 
empresariales
Otros (AD,CT, Clusters)

Personas con 
discapacidad intelectual 

(usuarias y trabajadoras)

Diputación Foral de 
Bizkaia

Gorabide

Nivel ALTO de Compromiso Requerido

Nivel 
MEDIO

Nivel 
BAJO

Nivel 
MEDIO

Una clasificación de 
los Grupos de Interés 
de Lantegi Batuak
en virtud del nivel de 
compromiso requerido, 
dada su influencia 
y nuestro nivel de 
dependencia.



Impactos y Valor Social Generado

- Un nuevo modelo de contabilidad social, de base científica, compartido y que posibilita la monetización del 
VALOR SOCIAL generado por las Organizaciones más diversas.

- Establece un lenguaje común, de manera que es una metodología que se puede integrar en los nuevos 
requerimientos de reporting y transparencia, como por ejemplo el Informe no Financiero, donde la contabilidad 
social tiene un encaje perfecto y responde a estos nuevos requerimientos.



Valor Integrado = Valor Social 
Generado
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Empresas mercantiles

Valor 
INTEGRADO

Desde que empezó la crisis en 2008, hemos generado un valor por importe de 934 millones       
de euros en Bizkaia y retornado más de SEIS euros por cada euro público invertido 



Valor Social Generado en 2017

104 M€



Midiendo el impacto social

• ¿Por qué Lantegi Batuak se ha animado a medir el impacto social 
de su actividad?

Para poner en valor los impactos positivos que genera la actividad de Lantegi 
Batuak en Bizkaia, aportando la contribución al Territorio en términos de inclusión, 
cohesión y generación de riqueza .Y a partir de aquí, poder orientar más si cabe la 
generación de valor social hacia la misión.

• ¿Qué utilidad le ha aportado a Lantegi Batuak esta iniciativa de 
medición del impacto social?

• Poner en valor lo que hacemos en Bizkaia
• Resaltar la importancia de los cómos de nuestra intervención 
• Disponer de métricas que permiten focalizar la acción en aquellas 

cuestiones que aportan más valor social a nuestros grupos de interés
• Maximizar el impacto en la sociedad vizcaína.



Eskerrik asko
Txema Franco
info@lantegibatuak.eus
www.lantegibatuak.eus
www.cienporciencapaces.eus

@lantegibatuak
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