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COMPETIR EN EL MERCADO

Excelencia en la empresa social
Sumar una buena causa y un producto de gran calidad aporta un resultado final muy potente

“Nosotros no tenemos trabaja
dores, tenemos personas a las
que acompañar en sentido glo
bal. Es cierto que les damos tra
bajo, pero también les facilita
mos formación, vivienda, vaca
ciones, asesoramiento legal, les
acompañamosalmédico... Parti
mos de una visión integral de la
persona y tenemos dos grandes
ramas de actuación, la social
asistencialylalaboral”.Quienasí
razona es Toni Espinal, director
general de la Fundació Ampans
(véase recuadro), que acaba de
recibirelSellodeExcelenciaEu
ropea EFQM. Sin duda, el gran
reto que tienen por delante hoy
porhoy todas las organizaciones
deeconomíasocialeseldeserca
paces de combinar la dimensión
social y la empresarial y, al mis
motiempo,realizaruntrabajode
excelencia en la gestión. Y, por
supuesto,noes sencillo.
Desdeel puntodevista opera

tivo, lo cierto es que las diferen
cias entre una empresa social y
una mercantil son cada vez me
nores, en el sentido de que las
empresassocialesestánmáspro
fesionalizadas y, por tanto, los
instrumentos de gestión que se
utilizan son losmismosqueenel
resto.Y, porotro lado, sepercibe
quelasempresasmercantilesca
da vez piensanmás en las perso
nas –clientes, trabajadores...–
comopuntosreferenciales, a tra
vés de la RSC. “Este es un valor
que las empresas sociales tienen
como principio. En realidad, el
cliente interno y externo están
en el centro de nuestras organi
zaciones,asícomoelcuidadodel
impactoambiental.Sepodríade
ciragrandesrasgos–aunqueaún
a gran distancia– que existen al
gunos valores convergentes en
tre ambas”, asiente Espinal. Por
cierto, cabe añadir que la socie
dadcadavezpide más–yseguirá
pidiendo– visualizar la RSC y el
comportamientoéticoenlasem
presasmercantiles.
Y, hablando de visualización,

uno de los aspectos que deben
mejorar las organizaciones so
ciales es la comunicación. Espi
nal admite que queda muchísi
mo camino por hacer en este te
rreno. Para Xavier López,
director de desarrollo de Am
pans, “hemos de ser capaces de
transmitir más y mejor nuestros
valores, explicar que buscamos
unasociedadmásjusta.Enlaem
presamercantil el último objeti
voeseldeganardinero.En la so
cial, no. Para nosotros ganar di
nero es un medio –necesario–
parapoder llegar al objetivo, que
es lapersona”.Yañadequeantes

Enel día a día, JanetaCamps, di
rectora de servicios a las personas
deAmpans,explicaqueaplicanuna
política de recursos humanos, en
función de su misión: “atender a la
personaentodasudimensión.Des
centralizamos, empoderamos a la
gente de niveles inferiores, com
partimos proyectos... Trabajamos
enpequeñosequiposytodoello su
mado hace que haya una gran vin
culaciónencadaproyecto”.
Porúltimo,XavierLópez,lamen

ta ladificultadde“medirel impacto
de nuestro trabajo. Sería bueno sa
ber el valor añadido, pero faltan in
dicadores de eficiencia. ¿Cómocal
cular el retorno social de la inver
sión?, ¿cuánto cuesta cada unidad
de calidad de vida?”, se pregunta.
“Porque nuestro producto no es
más que calidad de vida para estas
personas”.
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no se le pedían resultados a la em
presasocial,niquemiraranlosocial
a lasmercantiles. Pero eso ha cam
biado... La diferencia entre la em
presa social y lamercantil la define
muybienLópez,cuandoafirmaque
“nuestro productofinalnoes la lim
pieza, ni el queso, ni el vino... sino
crear oportunidades de trabajo pa
ra gente con discapacidad intelec
tual. Peropara crearlas hay queha
cer unproducto quepueda compe
tirenelmercado.Elhechodequetu
causaseabuenanoobligaparanada

m Se buscan clientes en
función de la gente a
la que se ha de dar
trabajo, al revés que
en la firmamercantil

Ampans y el
objetivo global
Ampansesunafundaciónquetrabaja
parapromover laeducación, la
calidaddeviday la inserción laboral
de laspersonascondiscapacidad
intelectualyenfermedadmental,
mediantecentros, servicios,
programasyapoyosconcriterios
deexcelenciaen lacomarcadel
Bages.Acompañaa lasperso
nas,actualmentemásde1.600,
entodos losámbitosdevida,
desdeescueladeeducaciónespecial,
formación, trabajo,empleoterapéuti
coyde inserción,atencióndiurna,
acogimientoresidencial,ocio,deporte
y tutela, fomentando laautonomía
personaly la igualdaddeoportunida
des.
Enelámbito laboral, creaempre

sasyserviciosquedantrabajoamás
dedoscientaspersonascondiscapaci
dad,yaseaenempresasdel territorio
oen laspropiasseccionesempresaria
lesde jardinería (GardenAmpans),
limpieza,manipulados,artesgráficas,
recogidaselectivayrestauración
(Canonge)ycon lasmarcaspropias
Formatges MuntanyolaoVinsUrpina.
Yantenuevasnecesidades,actual
mentetambiénestáatendiendoen
temasdeformacióne inserción,a
personascongraveriesgodeexclu
sión,perceptorasde la rentamínima
de inserción,o jóvenesenriesgo.
“Conmásde50añosdetrayecto

riaal ladode laspersonasconvarias
necesidadesdeapoyo,yconuna
plantillade700trabajadores,hemos
sabidotejerunosserviciosdecalidad,
capacesdeaportar tranquilidady
confianzaa laspersonas,a las fami
lias,a las institucionesya lasociedad,
conunaactuaciónestratégicabasada
enhabercomprendido lasnecesida
desyexpectativasdesusgruposde
interés”,dicesudirectorgeneral, Toni
Espinal.

al consumidoracomprar loqueha
ces.Sielquesonoesbueno,nadie lo
comprará”. De todos modos, aquí
hayunaspecto importantequema
tiza Espinal. “Si eres capaz de su
mar una buena causa con un pro
ducto excelente, el resultado final
acabasiendomuypotente”.
Dejamuy claro que las organiza

ciones sociales no contratan perso
nas en función de las necesidades
que crea elmercado, sinopor la ne
cesidad de sus personas. En defini
tiva,“buscasclientesen funcióndel
volumendegentealaquehasdedar
trabajo, vamos al revés de las socie
dadesmercantiles”,diceEspinal.
Preguntados sobre los proble

mas que deben afrontar las empre
sassociales,citanenprimer lugar la
dependencia en el terreno asisten
cialque tienende laadministración
pública. También comentan la ne

cesidad de contar con buenos pro
fesionales. “El reto es como pagán
dole menos que en el sector mer
cantil consigues un nivel de
compromiso, que probablemente
aquídebasersuperior.Ciertoquela
crisisnoshaayudadounpocoenes
te sentido, con la rebaja general de
salarios, pero también lo es que ca
da día es más fácil encontrar gente
cualificada dispuesta a trabajar por
un salario digno... más un salario
emocional”,diceEspinal.
Para que los profesionales pue

dan tener unos sueldos dignos es
necesario que haya operaciones de
cierto tamaño, apunta Xavier Ló
pez,paraquien“esmuyimportante
tener pocas organizaciones y que
seangrandes.EnCatalunyael tema
deladiscapacidadyeltrabajoseha
ce anivelcomarcalyenelPaísVas
co, provincial.Esmásracional”.


