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OBJETIVOS: 
Este TFM tiene los siguientes objetivos centrales: explicar la relación entre la Economía 
Social (ES) y la Economía del Bien Común (EBC), identificando sus principios comunes; 
describir las características distintivas del Tercer Sector de Acción Social y las Entidades No 
Lucrativas (ENL), específicamente de las asociaciones y fundaciones; realizar un análisis 
de los indicadores de desempeño e impacto social de las ENL; y finalmente proponer una 
adaptación del Balance del Bien Común específicamente a este tipo de organizaciones. 
 
Los objetivos descritos anteriormente apuntan a responder las siguientes inquietudes: 
¿cuál es la relación entre la Economía Social y la Economía del Bien Común? ¿Qué 
características distintivas tienen las ENL respecto de las empresas tradicionales? ¿Qué 
herramientas existen para medir el desempeño de las ENL y cómo se aplican? El Balance 
del Bien Común, propuesto en el modelo de la EBC, ¿es aplicable y adaptable a las ENL? 
¿Qué nuevos indicadores se pueden incorporar para medir de la mejor forma la aportación 
al bien común de las ENL? 
 
  



PRINCIPALES CONCLUSIONES: 
Luego de la revisión bibliográfica y del análisis realizado a lo largo de este trabajo, es 
posible concluir que la EBC es un modelo que tiene principios y valores comunes con la 
Economía Social y que el Balance del Bien Común es una herramienta de medición de 
desempeño e impacto social adaptable a las Entidades No Lucrativas (ENL). 
 
Existen diferentes herramientas y metodologías para evaluar el desempeño y el impacto 
social de las Entidades No Lucrativas. Algunas de ellas son el Cuadro de Mando Integral 
para ENL, la Auditoría Social de REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria), 
los indicadores propuestos por AECA (Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas) y los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno 
propuestos por la CONGD (Confederación de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo).  
 
En el modelo de la Economía del Bien Común, el Balance del Bien Común (BBC) es la 
herramienta central que busca medir cuál es la aportación al bien común de una 
organización. El BBC está compuesto por diferentes indicadores que consideran la relación 
entre los principales grupos de interés de la organización (proveedores, financiadores, 
personal, clientes y la sociedad) y los valores esenciales del modelo (dignidad humana, 
solidaridad, justicia, sostenibilidad ambiental y democracia). 
 
Las ENL pueden utilizar el BBC como herramienta para medir su desempeño y su impacto 
social. En este trabajo, se ha realizado un análisis de este tipo de organizaciones y sus 
particularidades, vinculando los diferentes temas y aspectos que se derivan de la Matriz 
del Bien Común y proponiendo nuevos indicadores específicos para diferentes aspectos 
relacionados con todos los grupos de interés: 
A) Proveedores 
B) Financiadores 
C) Personal 
D) Clientes 
E) Sociedad 
 


