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Contractos por Resultados Sociales: Terminología

Social Outcomes Contract - Forma innovadora de contratación de servicios

sociales, en la que la compensación del proveedor de servicios está vinculada a

resultados en lugar de tareas específicas.

Social Impact Bond – un acuerdo que involucra a la autoridad pública,

inversionistas y proveedores de servicios, que emprenden un SOC

2



Public authority
defines desired

outcomes & 
pays for 

outcomes

Investor
provides upfront

funding

Evaluator
verifies achievement of 

outcomes

Beneficiaries
benefit from

better outcomes

Service provider
works with beneficiaries

to achieve outcomes

3



Beneficiaries

Program 
manager

Ministry of Economy 
& Employment

€

€

Investors: EIF, others

€€

Fund
(limited 

partnership)

Service 
providers

€

€€

€

Services

€

positive net cashflow

€

KOTO SIB – how it works…
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Contratación por Resultados Sociales:
para qué sirve?

Testear innovación social – atacar retos sociales

Invertir en prevención

Tesis de negocio

▪Generar ahorros

▪Mejorar el coste-eficiencia de las intervenciones
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Plataforma de Asesoramiento sobre Contratación 
por Resultados Sociales 

✓ Lanzada en 2018 por el Advisory Hub (como piloto).

Partenariado con el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud y

el Fondo de Innovación – Sitra, ambos finlandeses, incluye

ya a más de 10 Estados Miembro

✓ Ahora, totalmente apoyado por la CE y el Grupo BEI dentro

del paraguas del Advisory Hub, parte del Plan de Inversiones

para Europa

✓ Apoyar Administraciones Públicas que quieran conocer y

desarrollar Contratación por Resultados Sociales
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Plataforma SOC
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Qué apoyo está disponible?

✓ Apoyo para desarrollo de proyectos individuales (ej.
exploración inicial, procesos de co-creación, estudios de
viabilidad, asesoramiento de expertos, etc.)

✓ Divulgación y capacitación del enfoque de SOC y
oportunidades asociadas (eventos, training, casos de
estudio, etc.), normalmente para AAPP pero también
para inversores sociales

✓ Fomento del intercambio peer-to-peer para personal del
sector público involucrado en proyectos de SOC (talleres,
viajes para estudiar casos, etc.)

✓ Orientación en áreas de interés común para los actores
(licitaciones, uso de fondos de la UE, etc.)
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Qué servicios están disponibles?

• Plataforma de Asesoramiento gestionada por EIB
Advisory Services:

divulgación, material orientativo, capacitación e
intercambio peer-to-peer
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Qué servicios están disponibles?

• Página web específica

Advisory Platform for SOC:

https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting
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Qué servicios están disponibles?

• Asesoramiento Estratégico de apoyo a los Estados
Miembro

• Julio 2020: apoyo al
Ayuntamiento de Madrid
para un estudio de viabilidad
de un CIS para personas sin
hogar

• Estudio de viabilidad +
Capacitación

Advisory Hub – apoyando SOC sobre el terreno
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Qué servicios están disponibles?

• Asesoramiento estratégico para los Estados
Miembro

• Asesoramiento de otros Estados Miembro/ autoridades
locales para lanzar SOC/BIS para dar respuesta a retos
sociales como

i. Integración laboral de inmigrantes

ii. Reducción de las tasas de reincidencia de ex-convictos
mediante esquemas de inserción laboral

iii. Integración laboral y social de veteranos de guerra

• Exploración del alcance y potencial uso de esquemas de
SOC para estimular la innovación social
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• Servicios de asesoramiento del BEI a 
Estados Miembro para ayudar a 
movilizar:

• Recursos gestionados por el FEI (FEIE)

• Inversores sociales privados en EM
nuevo partenariado BEI/EVPA  

• Fondos ESI en gestión compartida

• fi-compass – línea de trabajo del FSE 
dedicada a la economía social
orientación y casos de estudio parar 
iniciativas de impacto social bajo el FSE

EIB Advisory para movilizar recursos

fi-compass website:
www.fi-compass.eu
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Gracias
Check out our recent activity 
in the Advisory Hub report!

fi-compass website: www.fi-compass.eu

Advisory Platform for SOC:

https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting

https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019
http://www.fi-compass.eu/
https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting

