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¿QUÉ INFLUENCIA TIENE MI ORGANIZACIÓN 

EN SU ENTORNO?

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
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1. MEDIR. ¿PARA QUÉ?

¿QUÉ ES LA MEDICIÓN DEL IMPACTO?
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01. Contabilidad Social. Más allá de la i.financiera
Medir… qué pero para qué

.
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Catalina Parra Baño

“Evaluación del impacto”

Entidades sociales y entidades públicas 

Enorme variedad de definiciones de 

“impacto”

Qué es la medición de impacto

Ni siquiera las instituciones 
internacionales de enorme peso, que 

han invertido miles de millones de 
Euros en programas de desarrollo 

pueden decir que tienen resuelta la 
definición de medición de impacto.
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Qué es la medición de impacto

Network of Networks on Impact Evaluation, “No existe una definición 

universalmente aceptada para la evaluación rigurosa del impacto.” 

La Gates Foundation añade a esta tipo de definición un matiz :“cambios 

últimos que tienen que ser sostenibles en el tiempo.”

SIAA: Social impact analysis is the process of analysing the social changes, 

both positive and negative, which arise from an organisation’s work.

NONIE Impact, Evaluations and Development Guidance on Impact Evaluation p. ix Ibid
The Gates Foundation (Fay Twersky, Jodi Nelson y Amy Ratcliffe), Guide to Actionable Measurement 2010 p. 10
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Preguntas para empezar

¿Para qué medir?

¿Cuando?

¿Para quién?

¿Cómo?

¿Quien?

•

•

•

•

•
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El contexto y el entorno exige medir

• Sector no lucrativo menos acostumbrado a medir

• Entidades preparadas para medir y demostrar su
efectividad = aumenta su habilidad para captar fondos,

comunicar sus valores y gestionar su organización.

• Atomización sectorial, competimos para captar recursos

2

El contexto y el entorno exige medir
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¿Cómo se sabe si ha merecido la pena una 
“inversión” cuyo fin primordial no es la 

rentabilidad económica?

En una empresa o activo financiero medimos la
rentabilidad económica de los fondos…

Pero… realmente medimos la
complejidad del impacto de mi empresa

¿RSE o es algo más?

¿Cómo medir el impacto de una actividad que no busca una 

rentabilidad económica?

¿Además de rentabilidad económica estoy aportando algo más? 8
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¿Cuáles es mi objetivo y fines con esta empresa?

¿Quienes son mis beneficiarios?

¿Cómo se van a ver beneficiados con la actividad 

de mi empresa?

¿Quienes son mis grupos de interes?

¿Que buscan con la actuación de mi empresa?

¿Con que indicadores puedo contar para mostrar 

los objetivos de la empresa, sus beneficiarios y sus 

grupos de interes?

¿Alguno de esos indicadores se pueden cuantificar 

monetariamente?

•

•

•

•

•

•

•

¿Para qué se mide el impacto?

´e ?
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Para qué se mide el impacto

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Informar sobre el cumplimiento de nuestra estrategia.
Impulsar el desarrollo e implantación de mejores
Evaluar la eficiencia de un proyecto/programa.
Evaluar la eficacia de un proyecto/programa.
Asignar responsabilidades
Distribuir recursos
Aprendizaje y mejora
Justificar una subvención/donación
Para pagar una subvención

practicas.

Justificar un impacto económico que
Para motivar

influya en un retorno financiero

10
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La antigua línea de separación entre los criterios de decisión de las
donaciones y las inversiones ha comenzado a desdibujarse.

Medir el impacto social de las inversiones, además de su rentabilidad
financiera, ha calado entre un creciente grupo de inversores,
fundadores y emprendedores.

Este movimiento hacia la contabilidad social se ha desarrollado en
paralelo a la mayor exigencia de responsabilidad social a los gestores
por parte de los inversores.

La actual corriente de opinión, que exige determinados requisitos al

gobierno corporativo ha llevado a la implantación en muchos países

de normas en ese sentido.
11

De la rentabilidad al impacto
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De la rentabilidad al impacto

Capital Emprendimiento
SocialPréstamos Participativos Microfinanzas

Venture Philanthropy Bonos Impacto Social

Inversión ÉticaDeuda condicionada

Donación Inversión financieraRetorno Social Retorno Financiero

12
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MADUREZFASE INICIAL MADUREZ

Buenas Practicas

Corporativas

Teoria del

Cambio

Cuadro de

Mando Integral

REDF

Oasis

Cuadro de Atkisson Global Report

InitiativeMejora de procesos

de gestión

Mando Integral    Model AA1000

Medición cuantitativa

de resultados

Estándares Pacto Mundial   Principios

SVN          ONU           CERES   ISO 14001

NewProfit Acumen

Analisis Coste     REDF 

Beneficio         SROI

CDVCA                   PSIA 

SROI               Banco Mundial

AFONDOPERDIDO RENTABLE
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No existe un único enfoque ni metodología

aceptado para la medición de valor social
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No existe un único enfoque ni metodología

aceptado para la medición de valor social

En su estudio sobre SROI para la Gates Foundation en 2008, Melinda Tuan

identificó y analizó ocho diferentes maneras de intentar calcular valor

social, cada una implantada por al menos una fundación o entidad muy

respetada.

–
–

–

–

–

–

–

–

Cost-Effectiveness Analysis
Cost-Benefit Analysis
Social Return on Investment
Benefit-Cost Ratio
BACO Ratio
Expected Return
Cost per Impact
Investment Bubble Chart

(SROI)

* Tuan, Melinda, Measuring and/or Estimating Social Value Creation: Insights into Eight Integrated Cost Approaches preparado la Gates Foundation. 2008.
pp 10-23
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No existe un único enfoque ni metodología
aceptado para la medición de valor social

• Otros relevantes

–

–

–

IRIS (impact Reporting Investment Standars)

GRIIS (Global Impact Investing Rating System)

LBG: London benchmarking Group:
RSC

empresarial

– ONLBG: http://bit.ly/1qHbTd9

* Tuan, Melinda, Measuring and/or Estimating Social Value Creation: Insights into Eight Integrated Cost Approaches preparado la Gates Foundation. 2008.
pp 10-23
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BACO Ratio

Resultado Probabilidad
del resultado

Contribución
filantrópica(outcome)

X X

Retorno esperado =

Coste

Cada uno de los parámetros debe estar correctamente calculado. Algunos pueden
requerir cálculos más complejos, como un VAN del Resultado por ejemplo.

16
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Fuente: Clark C., Rosenzweig, W., Long, D., Olsen, S. Double bottom line projecte report: assessing social impact in double bottom line ventures
5

• BSC, SROI, GIIRS, IRIS, …..

Algunas herramientas actuales
17
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2. LA TEORÍA DEL CAMBIO

18
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02. Conceptos Clave en la Teoría del Cambio

19
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20

Claves T.

Cambio

CAMBIO DESEADO O RESULTADO A LARGO PLAZO

Representar que acciones debemos provocar para obtener un 

impacto deseado en un particular contexto.

Ejemplo.  El 50% de estudiantes de FP lo harán en FP Dual.

Este objetivo o resultado final debe ser claro y realista.

1
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Claves T.

Cambio

RESULTADOS INTERMEDIOS Y CADENAS CAUSALES

Los resultados intermedios son aquellos que suceden en un horizonte 

temporal menor y en los que es necesario ir avanzando lógicamente 

para finalmente llegar a la situación deseada de largo plazo.

Ejemplo.  500 empresas ofrecen contratos en modalidad FP Dual.

2
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Claves T.

Cambio

INTERVENCIONES O ESTRATEGIAS

Son las acciones o productos que el programa ofrece para lograr los 

resultados propuestos. Las intervenciones muestran los vínculos 

teóricos entre las acciones que se llevan a cabo y los resultados 

intermedios y de largo plazo que se espera conseguir con ellas.

Ejemplo. Las empresas están sensibilizadas sobre la necesidad de 

ofrecer contratos en FP Dual para asegurar la renovación de sus

plantillas.

3
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Claves T.

Cambio

4
SUPUESTOS

Son las condiciones del contexto social, histórico, político y económico que 

sustentan, dan lógica o inciden en la cadena causal. A menudo, estos supuestos 

no dependen directamente de la intervención.

Hacer explícitos estos supuestos (postivos y negativos) dan un marco de 

factibilidad de que la teoría funcionará en la práctica.

Ejemplo. En Navarra hay suficientes modulos de FP para atender las 

necesidades de digitalización de las empresas.

Reflexionar sobre los supuestos permite al programa identificar los riesgos y 

posibles obstáculos por los cuales la intervención puede fallar.
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Teoría del Cambio

Cambio 

Deseado

Resultado 

intermedio

Resultado 

intermedio

Resultado 

intermedio

Resultado 

intermedio

intervención
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3. INDICADORES. LA IMPORTANCIA DE DEFINIR

QUÉ MEDIMOS.

26
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Indicadores, Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser 

usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. 

Deber haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe estar enfocado, y ser claro y específico.

27
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Escala de evidencia de impacto de Edna McConnell Clark Foundation
M

e
n

o
s

Ev
id

e
n

ci
a

d
e

ef
ic

ac
ia

M
ás

Nivel                         Definición                                                                   Pueden responder a:

Eficacia                     Impacto confirmado por investigación                  ¿Hay diferencias
comprobada            experimental.                                                             estadísticamente válidas para

participantes vs. un grupo al
azar de control?

Eficacia

demostrada

Eficacia aparente    En base a datos recogidos de manera                   ¿Quién accede a sus servicios?
alta                            sistemática, los participantes parecen                   ¿En qué programas

beneficiarse de un programa específico.               participan?
¿Qué resultados consiguen?

Eficacia aparente    Aunque no exista un proceso para recoger y       ¿Qué resultados positivos 
analizar datos de manera sistemática,                   parecen surgir de los 
basándose en los datos que la entidad tiene,      programas?
se puede asumir que los participantes se 
benefician de un programa específico.

28

¿Tienen los participantes 

mejores resultados que 

personas comparables 

que no participan en los 

programas?

En base a datos recogidos de 

manera sistemática, concluye que 

los participantes obtienen beneficios 

tangibles.

Análisis a lo largo del tiempo o con 
grupo de control.
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EFICACIA

EFICIENCIA

IMPACTO
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• Objetivos concretos en métricas seguidas periódicamente

• Tres niveles de indicadores:

• Recursos dedicados al programa y actividades 

realizadas

• Resultados de las actividades

• Beneficios para los afectados y para la sociedad

• Buscar la combinación que permita medir la eficacia

eficiencia de la gestión y asociar la actividad e 

inversiones a los beneficios conseguidos

y la

INDICADORES

30
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el latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o 

se desea tras la realización de una acción. 

No debe confundirse este concepto con el de eficiencia (del latín efficientĭa), 

que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo).

ALGUNOS EJEMPLOS

31
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MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL

INDICADORES DE ECONOMIA INDICADORES DE EFICIENCIA INDICADORES DE EFICACIA

CULTURA

Gasto en cultura por habitante Numero de visitantes a exposiciones sobre 

costes totales

Numero  de  visitantes  de  exposición  por 

número de habitantes

Número de actividades realizadas en cultura o 

en tiempo libre

Número  de  plazas  ofertadas  en  centros 

culturales entre costes totales

Periodos medios de espera para acceder a 

libros

M 

AMBIENTE

Gasto en medioambiente por ciudadano Número de metros cuadrados de patrimonio

medioambiental protegido entre los costes

totales

Reducción de incendios en los bosques por 

programas de sensibilización

Número de árboles plantados Numero    de    participantes   en    jornadas 

divulgativas sobre costes totales

Número de metros cuadrados de patrimonio 

medioambiental protegido por habitante

EDUCACIÓN

Gasto en educación por usuario Ratio alumno/profesorado por enseñanzas Tasas  de  escolarización  en  los  diferentes 

niveles

Gasto en inversiones y de personal Alumnado que alcanza los objetivos de la 

enseñanza no obligatoria

Nivel de estudios de la población adulta

SANIDAD

Gasto en centros de día por usuario Días  de  vida  ganados  por  cada  unidad 

monetaria gastada en medicamentos

Periodos medios de espera para la asistencia a 

centros

Número de especialistas por usuario Días de vida ganados por cada actuación Periodos medios de espera para la visita a 

especialistas

3. INDICADORES
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4. CRITERIOS A UTILIZAR POR UN SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO.

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

DE INNOVACIÓN SOCIAL.

33
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Quién mide

Experto
Independiente Experto

Independiente
Grupo

de
interés

Grupo
de

interés

Proyecto

Grupo 
de 

interés

Grupo
de

interés

Grupo
de

interés 34



© Documento sujeto a limitaciones. Prohibida su exposición pública o reproducción total o parcial.

El proceso de medición de impacto

Fijación de
ObjetivosModificaciones 

actuación

Seguimiento e
Informe

Análisis de grupos
de interés

Que se completa con
otros conceptos Verificación y

evaluación del
impacto

Medición de
Resultados
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EL SROI…
… ES INNOVACIÓN SOCIAL

ATENDER LAS PERSPECTIVAS DE OTROS NOS LLEVA A LUGARES 

INSOSPECHADOS
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ECONOMÍA INCLUSIVA

ECONOMÍA COLABORATIVA

RRI

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

RSE
BANCA ÉTICA

ECONOMÍA CIRCULAR

USER-DRIVEN INNOVATION

IMPACTO SOCIAL

INNOVACIÓN ABIERTA

INNOVACIÓN INVERSA

MEANINGFUL INNOVATION

BASE DE LA PIRÁMIDE

GOBERNANZA TRANSPARENTE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COOPERATIVISMO

ECONOMÍA SOLIDARIA

CROWDSOURCING
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MODELO Y ESTRATEGIA

Comisión Europea: “Innovación social es el desarrollo e implementación de nuevas

ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer necesidades sociales y crear

nuevas colaboraciones o relaciones sociales”

DEFINICIONES

Stanford Graduate School of Business: innovación social es una solución nueva a un problema social la cual es

más efectiva, eficiente, sustentable o justa que la solución actual cuyo valor agregado aporta principalmente a la

sociedad como un todo en lugar de únicamente a los individuos.

Innovación social se define como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente satisface

necesidades sociales y crean nuevas relaciones de colaboración

Open Book of Social Innovation: “La innovación social consiste en nuevas ideas que hacen frente a necesidades

apremiantes insatisfechas. La describimos como innovaciones que son sociales tanto en sus fines como en sus

medios. Las innovaciones sociales son nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente afrontan

necesidades sociales (de forma más efectiva que las alternativas) y crean nuevas relaciones sociales y de

colaboración”

IS    =    SOLUCIÓN INNOVADORA   +    NUEVA RELACIÓN / MODELO     IMPACTO SOCIAL

INNOVAR CON Y PARA LAS PERSONAS
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I N N O V A C I Ó N  S O C I A L

CAMBIO

ESTRUCTURAL

Innovación social, innovación abierta, innovación

inversa, living lab, innovación centrada en el

usuario, innovación colaborativa, crowdfunding,

crowdsourcing, open lab, CityLab, FabLab, JAM,

co-creación, meaningful innovation, RRI… misma

tendencia: I N N O V A L A S O C I E D A D

INNOVACIÓN 

CONVENCIONAL

INNOVACIÓN SOCIAL
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I N N O V A C I Ó N  S O C I A L

P R I N C I P I O S

1. AUTENTICIDADDEL OBJETIVO COMPARTIDO

2. INVOLUCRACIÓNDE LAS PERSONAS USUARIAS

3. PARTICIPACIÓNMULTI-ACTOR

4. USO REAL

5. EXPERIMENTACIÓN ÁGIL

6. PERSONAS

7. DISRUPCIÓN
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LA INNOVACIÓN ES UN VIAJE AL FUTURO

LA INNOVACIÓN SOCIAL ES UN VIAJE COLABORATIVO AL FUTURO

EL SROI ES UN MAPA COLABORATIVO PARA VIAJAR AL FUTURO 

EL SROI CONSISTE EN IDENTIFICAR, COMPRENDER Y MEDIR QUÉ VALOR

GENERAMOS, PERO NO DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA, SINO DESDE LA

PERCEPCIÓN DE NUESTROS STAKEHOLDERS. ES VERNOS DESDE ELLOS PARA

IDENTIFICAR QUÉ TENEMOS QUE REFORZAR Y QUÉ DEBEMOS CAMBIAR, PARA

SABER HACIA DÓNDE VIAJAR, QUÉ SER.
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¿ES EL SROI UN EJERCICIO DE INNOVACIÓN SOCIAL?

Lo sometemos al Análisis  SIPRESTA

S olución innovadora

I mpacto social

P articipativo

R eplicable

E conómicamente sostenible

S ostenible MA

T ransformador

A bierto

Se construye con todos los stakeholders

Es un modelo definido y replicable

Mejora eficiencia, eficacia y rentabilidad

Incluye la sostenibilidad medioambiental

Conduce a transformar organizaciones y relaciones

Metodología abierto, su objetivo es la transparencia

Es una herramienta para cambiar e innovar

Dirigida a aumentar el valor, el impacto social
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I N N O V A C I Ó N  S O C I A L

ANÁLISIS SIPRESTA

S Solución innovadora
como aportación 

diferencial

I Impacto Social como prioridad

P Participación - base social - reto social como base

R
Replicabilidad - escalabilidad - potencial 

crecimiento
como potencial

E Económicamente sostenible – como energía

S Sostenibilidad social y medioambiental como requisito

T Transformación social - como fin

A Abierto, colaborativo, transparente y accesible como filosofía

I D E N T I F I C A R

CASO

• Análisis SIPRESTA – análisis de los 

factores de innovación social de un 

proyecto

• Cómo valorar/aumentar su valor de 

innovación social
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I N N O V A C I Ó N  S O C I A L

I D E N T I F I C A R

CASO SIPRESTA1. Pipas con sabor a hamburguesa: 'cobranding' de Burger King y 

Grefusa

Burger King España y Pipas G, la marca de Grefusa, se

han asociado para ofrecer un producto con el que quieren

sorprender a los consumidores: las Pipas G con sabor a

Whopper by Burger King

El packaging de esta edición limitada incluye en su

interior diferentes cupones que regalan: patatas y bebida

pequeña por la compra de un sándwich Whopper; precio

especial del menú Crispy Chicken grande o una oferta

especial de tres nuggets de pollo y cinco aros de cebolla

king

Lo seguidores de Burger King y Grefusa en redes

sociales han conocido en primicia este nuevo

lanzamiento, ya que la agencia Lola MullenLowe ideó

una mecánica en redes sociales para generar ruido en

torno a esta colaboración.

Gracias a la participación de sus seguidores se alcanzó

más de 62.565 interacciones con las marcas durante los

tres días de campaña.

Belén Azorín, directora de marketing de

Grefusa, asegura que “Desde Grefusa hemos

querido contar con Burger King España para

ofrecer un nuevo sabor de Pipas G que

sorprendiera a nuestros consumidores más

jóvenes, una propuesta retadora, auténtica e

innovadora”.

Grefusa presenta un proyecto de innovación : es un proyecto colaborativo entre dos empresas creando un alimento

innovador y sorprendente y lanzando una campaña con la participación de jóvenes con más de 62.000

interacciones en RRSS.
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I N N O V A C I Ó N  S O C I A L

I D E N T I F I C A R

CASO SIPRESTA

Josenea desarrolla snacks saludables de frutas y verduras bio deshidratadas con un doble objetivo:

• Que mujeres en situación de vulnerabilidad recuperen autoestima y consigan un empleo que les

permita desarrollar su potencial e integrarse socialmente

• Que niñ@s y jóvenes se alimenten de forma más saludable y eliminen de su dieta chuches y snacks que

les generan obesidad, diabetes y otros daños

2. Snacks Josenea de fruta deshidratada co-creada con jóvenes y por 

mujeres

• Los snacks divertidos con 100% fruta y verdura deshidratada para los más jóvenes son un producto

innovador

• Las mujeres en inserción lideran el proyecto, algo disruptivo en el sector de la integración sociolaboral

• Los niños y niñas no sólo van a recibir el producto. Lo van a co-idear y crear en colegios y actividades

extraescolares, para que conecte con ellos, les guste y promover el cambio de hábitos desde su participación.

Es también un proyecto educativo
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I N N O V A C I Ó N  S O C I A L

I D E N T I F I C A R

CASO SIPRESTA

1. PIPAS SABOR HAMBURGUESA 2. SNACKS DE FRUTA DESHIDRATADA
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5. ¿QUÉ ES EL SROI?.
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01 Qué es SROI

SROI o cuánto valor se crea para por cada euro invertido

El Retorno a la Inversión Social, (SROI por su sigla en inglés) es
una metodología para la medición del impacto social de una 
inversión. Desarrollado a partir de un análisis tradicional de 
coste-beneficio y la contabilidad social, el SROI permite calcular
el valor de los resultados, tengan éstos un valor económico o 
no.

El coeficiente de SROI es una comparación entre el valor

generado por una iniciativa y la inversión necesaria para lograr
ese impacto.

SROI se utiliza:

• para evaluar el impacto de proyectos ya ejecutados.

• para predecir el valor social de las actividades que se 
generarán.

3
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“Dear Mr Ghandi,

We regret we cannot 

fund your project 

because the link 

between spinning 

cloth and the fall of 

the British empire 

was not clear to us”
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01 Qué es SROI

Quién puede utilizar SROI

SROI se ha utilizado con éxito en las entidades del tercer sector, administraciones públicas
y empresas privadas

crean valor social puede utilizar SROI creación de valor social pueden utilizar

5SROI, retorno social a la inversión

Financiadores

• Aquéllos que apuestan por invertir en la

SROI inicialmente como una manera de 
ayudar a decidir dónde invertir, y más 
tarde para evaluar el desempeño y medir 
el progreso en el tiempo.

Tercer Sector y empresas sociales

• Las organizaciones del tercer sector que

como herramienta de gestión para 
mejorar el rendimiento, informar a los 
financiadores y poner de relieve el valor 
añadido.

• Puede ser utilizado para analizar el valor 
social de las actividades comerciales al 
público, al sector público o para otras 
empresas.
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Algunas razones para medir impacto social

• ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión?

• ¿Podemos ser más eficientes en la planificación y en
ejecución de nuestros proyectos?

la

• Comunicación: interna (trabajadores, socios, patronatos…)
y externa (stakeholders)

• Transparencia en resultados de nuestra misión, en impacto
social.

3

Algunas razones para medir el impacto social
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4

El entorno exige encontrar

nuevas y mejores maneras de

demostrar el

financiero

impacto social y

de programas

4
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• Herramienta de planificación estratégica. Ayuda a dirigir los
recursos hacia actividades de más impacto social.

• Ayuda a entender y comunicar el valor social creado con la
actividad.

• Puede ser de ayuda para facilitar la entrada de inversiones
sociales/financiadores en el proyecto.

• Crea diálogo con los stakeholders, puesto
de todo el proceso.

que los hace partícipes

7

Para qué es útil
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SROI o cuánto valor se crea para por cada euro invertido

• SROI es una metodología de evaluación del retorno social de la
inversión.

• Compara el valor generado por una iniciativa y la inversión 
necesaria para lograr ese impacto. El resultado es un coeficiente.

• Se utiliza:

• para evaluar el impacto de proyectos ya ejecutados: SROI

retrospectivo

• para predecir el valor social de las actividades que se 
generarán: SROI prospectivo

6

SROI o cuánto valor se crea por cada euro invertido
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SROI

Valor Actual de los ImpactosRetorno Social de la
Inversión

(SROI)
=

Valor Actual de la Inversión

Un cálculo correcto del SROI requiere tener en cuenta muchos parámetros propios de la
metodología que hay que estimar como atribución, desplazamiento, etc.
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actividad                                         impacto

¡No excederse en

creación del impacto

AJUSTE DEL 
OBJETIVOINPUTS ACTIVIDADES RESULTADOS

Recursos 
aportados

Actividades 
incluidas

Modificar el 
objetivo 
Para lograr 
impacto

Productos 
medibles
de la 
actividad

al proyecto en el proyecto el

deseado

¡No excederse en 
reivindicaciones!

organización

CAMBIOS

Cambios sociales

Cambios que se 
hubieran 
producido

igualmente,
cambios no 

atribuibles a la

IMPACTOS

Cadena de creación del impacto.

OUTPU

TS

OUTCOM

ES
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6. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SROI.
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7 Principios del SROI
Involve stakeholders.

Understand what changes.

Value the things that matter.

Only include what is material.

Do not over-claim.

Be transparent.

Verify the result.
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Implica a los grupos de interés
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Comprende lo que realmente cambia
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Valora Las cosas que importan 

2 € 8 €
63
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Sólo incluye lo que es material
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No atribuyas impacto en exceso 
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Se transparente
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Verifica el resultado. Trazabilidad

67



© Documento sujeto a limitaciones. Prohibida su exposición pública o reproducción total o parcial.

id      l         l         t           t

Limitaciones de SROI

•  Si no hay suficiente información…

•  Si el análisis no es exhaustivo…

•  No permite comparar proyectos...

•  La subjetividad (y dificultad) en la descripción de los cambios
conseguidos solo por el proyecto concreto…
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Y PRÁCTICO.
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Medidas

Impactos

Resultados (outcomes)
Cambios intermedios observable y medibles. Pueden ser pasos hacía un impacto.

Actividades

Inputs contables
Inputs no-contables

Fuente: The results hierarchy – inputs to impacts. En A Guide to Actionable Measurement, Bill &
Melinda Gates Foundation

M
ed

id
as

d
e

ej
ec

u
ci

ó
n

M
ed

id
as

d
e

ca
m

b
io

Productos
Resultados directos y más inmediatos. Necesarios pero no suficientes para producir resultados o impacto.
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IMPUTS
OUTPUTS / 

ACTIVIDADES

OUTCOMES/

CAMBIOS
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

73

•Establecimiento 
del alcance

Identificación
de stakeholders
Relevantes.

Estrategias para
Implicar a 
s.holders
y poder evaluar.

Identificación de 
los inputs.

Cuantificación
de los inputs.

Descripción de 
los outputs. 
(Inversiones 
realizadas).

Descripción de 
los outcomes.
(Cambios/result
ados obtenidos).

Recopilación de
información.

Desarrollar 
indicadores de 
outcomes --
Identificar 
financial proxies.

Puesta en valor 
de los 
outcomes.

Cuantificación 
del impacto 
social de la 
inversión en 
base a los 
resultados 
obtenidos.

Depurar los 
cambios.

Tasa resultante.

SROI: valor 
actual neto 
impactos/ valor 
actual neto de la 
inversión.
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1.
2.

Establecer el alcance 
Identificar los 
stakeholders
Decidir cómo implicar a 
los stakeholders

3.

SROI, retorno social a la inversión
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1.
2.

Establecer el alcance 
Identificar los 
stakeholders
Decidir cómo implicar a 
los stakeholders

3.

SROI, retorno social a la inversión
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NUESTRO UNIVERSO

Personas usuarias con DCA

> 65 años con afectaciónFamilias

Trabajadoras de Adacen Personas Voluntarias

Administración Pública

Financiadores Privados Proveedores

Centros Tecnológicos y Uni

Empresas clientes

Aspace Navarra

Mutua Navarra
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77

OUTPUT

OUTCOM

CAMBIO

RESULTADO

MAPA 

GRUPOS 

INTERES
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1.
2.

Establecer el alcance 
Identificar los 
stakeholders
Decidir cómo implicar a 
los stakeholders

3.

SROI, retorno social a la inversión

Ejemplo:

Entidad:                            Asociación personas mayores

Actividad a evaluar:            comedor social

Alcance: 30 plazas para personas mayores o con discapacidad
residentes en el barrio, 5 días a la semana, 50 semanas al año

Financiador:                      Ayuntamiento

Stakeholders: personas mayores/personas con discapacidad, Ayuntamiento,
voluntarios, comunidad

Cambios esperados Reducción servicios de salud, participación más elevada de los
usuarios en la comunidad, potenciación envejecimiento activo,
implicación de los voluntarios y la comunidad con sus mayores 79
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1.
2.

Identificar los inputs 
Cuantificar los inputs (valor de 
la inversión)
Describir los outputs
Describir los resultados

3.
4.

Ejemplo:

Inputs:                              tiempo de los usuarios, contrato anual de comidas, 
tiempo de los voluntarios, tiempo de los vecinos en el 
cuidado de sus mayores

Valor de la inversión           42.375€

Outputs:                           7.500 comidas al año, transporte para 30 personas, 
actividades grupales terapéuticas, de información y de ocio

Descripción del cambio:      los ejercicios reducen las visitas al hospital, las sesiones de 
grupo con enfermeras ayuda a los usuarios a manejar su 
salud y mejora sus síntomas, Los usuarios conocen nuevas 
personas y comparten su tiempo libre con ellas, los 
usuarios tienen de 3 a 5 comidas nutritivas y saludables al 
día, reducción de la vigilancia de la comunidad a sus 
mayores, voluntarios más activos

Los outputs han de ser definidos por el equipo 

y/o en las entrevistas a los diferentes 

stakeholders.
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1.
2.

Identificar los inputs 
Cuantificar los inputs (valor de 
la inversión)
Describir los outputs
Describir los resultados

3.
4.

Ejemplo Inputs.

Tratamiento trabajadores; en inputs siempre se consideran las horas de trabajo. 

La cuenta de proveedores a 31-12.

El dinero invertido por los propietarios (capital social).

Las subvenciones de capital en el valor de su prorrata anual.

Ejemplo Outputs.
Trabajadores. El líquido de nómina, el gasto en formación y otros beneficios sociales 

(vehículo empresa, transporte proporcionado, opción de comer en la empresa...)

Intereses bancarios.

La cuenta 600, compras.

Los outputs han de ser definidos por el equipo 

y/o en las entrevistas a los diferentes 

stakeholders.
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83

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTABILIDAD

Identificar los inputs 
Cuantificar los inputs
(valor de la inversión)

El dinero invertido por los propietarios (capital social) sería 

considerado un input. Dependiendo del tamaño sería justificable 

trabajar a valor nominal (sin anualizar, ni descontar en base a 

flujos de capital).

Como regla general las RESERVAS, no deberían ser 

consideradas al ser remanentes y generarse en la cuenta de 

resultados. 

Las subvenciones de capital se consideran en inputs en el valor 

de su prorrata anual.

las concedidas por las Administraciones Públicas,, para el establecimiento o estructura 

fija de la empresa (activos nos corrientes)
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84

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTABILIDAD

Identificar los inputs 
Cuantificar los inputs
(valor de la inversión)

El dinero invertido por los propietarios (capital social) sería 

considerado un input. Dependiendo del tamaño sería justificable 

trabajar a valor nominal (sin anualizar, ni descontar en base a 

flujos de capital).

Como regla general las RESERVAS, no deberían ser 

consideradas al ser remanentes y generarse en la cuenta de 

resultados. 

Las subvenciones de capital se consideran en inputs en el valor 

de su prorrata anual.

las concedidas por las Administraciones Públicas,, para el establecimiento o estructura 

fija de la empresa (activos nos corrientes)

•Tratamiento trabajadores; en inputs siempre se consideran las horas de trabajo. En outputs se considera el líquido de nómina, el gato en formación y otros beneficios sociales
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85

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTABILIDAD

Identificar los inputs 
Cuantificar los inputs
(valor de la inversión)

La cuenta de proveedores a 31-12.

Subvenciones de las Administraciones Públicas.

La cifra de financiación bancaria en el pasivo corriente.

Tratamiento trabajadores; en inputs siempre se consideran las

horas de trabajo.

Costos de la actividad.

Amortización anual de activos fijos utilizados en la actividad.
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Grupos interés

Identificar
los inputs.

Cuantificar
los inputs
(valor de la
inversión).



© Documento sujeto a limitaciones. Prohibida su exposición pública o reproducción total o parcial.

discapacidad

Ayuntamiento                                                                                                                 24 375 00                                           para los usuarios de la

€

cambio?

servicios de salud

Personas mayores/personas con
tiempo 0,00 €,

Centro de comidas:

Los usurios saldrán más de casa - Actividades de grupo
(juegos, ejercicios 

terapéuticos, sesiones de 
información)

- Transporte para 30
personas

- 7500 comidas calientes al 
año

Contrato anual de
comidas

Ayuntamiento Los usuarios dispondrán de comida 24.375,00 € p
zona (no para la ciudad)

tiempo: 4
voluntarios x 3h x 5 
días x 50 semanas
x 6€ (previsión)

Voluntarios (personas
mayores) saludables

Voluntarios Mantenerse activos 18.000,00 €

Reducción de la "vigilancia"
Comunidad Implicación con sus mayores tiempo 0,00 € de los mayores de la

comunidad

TOTAL 42.375,00 €

11

Las sesiones de grupo con 
enfermeras ayuda a los 
usuarios a manejar su 
salud y mejora sus 
síntomas

Los usuarios conocen 
nuevas personas y 
comparten su tiempo libre 
con ellas

Los usuarios tienen de 3 a

5 comidas nutritivas y 
saludables al día

Resultados materiales solo

FASE 1 FASE 2

Agentes de interés

A quién le genero efectos? Quién me 
genera efectos a mí?

Cambios esperados

Qué crees que les cambiará?

Inputs

Descripción

Qué deben invertir?

Valor (€)

Outputs

Listado de actividades 
numéricas

Outcomes

Descripción

¿Cómo describirías el

Los usuarios utilizarán menos los

Los ejercicios suaves 
terapéuticos mantienen a 
los usuarios en forma y 
reduce sus visitas al 
hospital

87
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1. Identificar los indicadores de 
resultado
Recolectar la información 
Establecer el periodo de 
tiempo de resultados 
Valorar el resultado

2.
3.

4.

Ejemplo:

Indicadores:

•  número de reducción de caídas (1 año)
•  número de reducción de visitas al centro de salud (1 año)
•  actividades que mejoran la salud del usuario y disminuyen su sentimiento de soledad

(5 años)
•  número de incremento de horas de ejercicios físicos/semana (1 año)
•  número de actividades de los voluntario a la semana (2 años)
• número de reducción del número de veces que los vecinos realizan la compra a sus 

mayores (1 año)

Valor total del cambio: 12.536€ / año
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90

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CONTABILIDAD

Intereses bancarios.

La cuenta 600 del grupo compras y gastos. Lo que me han 

facturado los proveedores.

Pagos por diferentes impuestos. IRPF, IVA, Impuesto 

Sociedades, Tasas y tributos locales.

Se considera el líquido de nómina, el gato en formación y 

otros beneficios sociales (vehículo empresa, transporte 

proporcionado, opción de comer en la empresa...)
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1. Cuantificar el impacto 
económico de la inversión en 
base al valor de los resultados 
obtenidos

Ejemplo:

Valor del impacto: 83.814 €

(valor del indicador * cuantificación del cambio * tiempo de aplicación)
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Como medir los grupos de interés 

SROI, retorno social a la inversión
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Grupos de Interés
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P3. A continuación, le voy a leer una serie de frases sobre que influencia tiene en su vida 

cotidiana acudir a ADACEN. Por favor, indíqueme su grado de acuerdo/desacuerdo con cada 

una de ellas. Para valorar, utilice una escala de 0 a 10 donde 0 es “Totalmente en 

desacuerdo” y 10 “Totalmente de acuerdo”.  

 

 Desde que acude a Adacen… 

Ha mejorado en su autonomía e independencia  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Ha mejorado su estado de ánimo 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Se siente usted más apoyado 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Se siente usted más tranquilo  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Se siente usted más seguro gracias a la atención 

que se le presta en Adacen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Se encuentra usted más satisfecho con su vida 

desde que acude al centro los fines de semana  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Le ha servido para relacionarse con otras 

personas  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Dispone de los servicios y apoyos que necesita 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Su estado de salud, en general, ha mejorado 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Ha supuesto un beneficio para su familia  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Ha mejorado su calidad de vida 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 
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Peso muerto. Con Indicador de Referencia: 

Medida de la cantidad de outcome que habría pasado si la actividad 

no hubiera tenido lugar.

Ejemplo. Una zona se ha regenerado un 7% pero el crecimiento 

económico en el área ha sido del 5%.

La comparación perfecta sería respecto a un grupo de control sin la 

intervención.
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Peso muerto. Pregunto a los stakeholders: 

Si no puede encontrar un grupo comparador, pregunta a los grupos 

de interés sobre tus servicios.   

Es la valoración del 1 al 10 del servicio o del producto por los 

stakeholders. La estimación de los pesos muertos se ha basado en las 

respuestas dadas por cada grupo de stakeholders a preguntas sobre 

su grado de satisfacción en relación a los distintos servicios o 

productos prestados. 
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Desplazamiento: 

Cuanto del outcome desplaza a otros outcomes.

Aquí se valora en el caso de no existir mi organización, si los 

stakeholders podrían acudir a otras organizaciones para obtener los 

outputs generados por mí. 
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Desplazamiento: 

Cuanto del outcome desplaza a otros outcomes.

Así se estima en qué medida la existencia de mi organización estaría 

afectando a otros elementos de su entorno. 

Para su evaluación, en cada caso, se ha preguntado por posibles 

alternativas a la actividad desarrollada por mi organización. Se 

realiza con una escala del 1 al 10, donde 1 es existencia de 

alternativas que sustituyen completamente la actividad y 10 la 

ausencia de alternativas.

102

DESPLAZA

MIENTO



© Documento sujeto a limitaciones. Prohibida su exposición pública o reproducción total o parcial.

Atribución: 

Cuánto del outcome es causado por otras 

organizaciones o personas.
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Atribución: 

Cuánto del outcome es causado por otras 

organizaciones o personas.

Valora si el producto o servicio prestado podría ser realizado por otra 

organización, donde 1 es que podría ser prestado al 100% por otra 

organización y 10 que en ningún caso podría ser prestado por otra 

organización. 

La estimación de las atribuciones tiene lugar a través de las 

respuestas dadas por los stakeholders. 

Un mayor grado de cumplimiento por parte de la organización de sus 

fines se ha interpretado como una mayor atribución al estar la 

entidad desarrollando correctamente su labor.
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Atribución: 

Cuánto del outcome es causado por otras 

organizaciones o personas.

Esta fase trata más de                     reevaluar,  de ampliar el foco y 

considerar que puede haber otros que están 

contribuyendo a mi outcome.  

Otros están contribuyendo al cambio TAMBIÉN.
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Estimar La Atribución:
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ATRIBU

CIÓN

Pregunta a tus grupos de interés. Que porcentaje 

de outcome es resultado de tu actividad.

Consulta con otras organizaciones donde crees 

que hay atribución.

El objetivo es gestionar el cambio, no te enredes.

No atribuyas outcomes que ya están siendo 

pagados con los inputs. (ejemplo – transporte).

Describir de cada organización que aporta 

atribución con una descripción de su trabajo.
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P1. ¿Cómo se encuentra de satisfecho con el trabajo que se desarrolla desde Adacen? Por 

favor utilice una escala del 0 al 10, donde “0” significa Muy Insatisfecho y “10” “Muy 

Satisfecho” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

P2. Por favor, indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos referentes a la 

intervención y atención a su persona, siendo “0” Muy insatisfecho y “10” Muy satisfecho.  

Atención sanitaria y cuidados de la salud  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención de fisioterapia y de entrenamiento 
en las actividades de la vida diaria 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención psicológica y estimulación cognitiva  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención en las necesidades básicas de 
cuidados (alimentación, higiene, …) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención y asesoramiento social  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención de trabajo social 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención de logopedia 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención de terapia ocupacional 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

            
 

Atención en transporte 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 
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í t

semana

mayores) saludables

Los outcomes

Descripción Fuente Unidades Duración Financial proxy Valor (€) Fuente

¿Dónde
conseguirás la 
información?

¿Qué cantidad
de cambio 
representa?

¿Dónde
conseguirás la 
información?

¿qué referencia usurás
para valorar el cambio?

¿cuál es el valor
del cambio?

¿Durante cuáto tiempo?
cambio?

1 añoLos ejercicios suaves
terapéuticos mantienen a
los usuarios en forma y 
reduce sus visitas al
hospital

1 año
7

1 año geriatria (media 5 7.220,00 €
semanas x 1.444)

Memoria
económica NHS

07/08

Menos visitas a la enfermera
anualmente

cuestionario y
entrevistas

Las sesiones de grupo con  
enfermeras ayuda a los 
usuarios a manejar su
salud y mejora sus 
síntomas

90 5 años Consulta enfermeras 19,00 €

Nuevos centros/actividades al
año que representa para losLos usuarios conocen

nuevas personas y 
comparten su tiempo libre 
con ellas

usuarios un incremento en su cuestionario
Cuota media anual de
socio

Coste medio
anual de centros

16 1 año 48,25 €
estado de bienestar y una
disminución del sentimiento 
de soledad

Menos visitas de la enfermera
a la zona y un incremento de 
la actividad física de los 
usarios en 3 o más horas a la 
semana

Los usuarios tienen de 3 a
5 comidas nutritivas y 
saludables al día

Memoria
económica NHS
07/08

Visitas enfermería a las
zonas

cuestionario 14 2 años 34,00 €

Resultados materiales solo
para los usuarios de la zona
(no para la ciudad)

Los voluntarios incrementan
su actividad física en 3 o más 
horas a la semana

Cuota anual de las
personas mayores a la 
piscina municipal

Voluntarios (personas
mayores) saludables

Evaluación anual
del voluntario

4 1 año 162,50 € Ayuntamiento

Reducción de la "vigilancia" Menos casos de vecinos que
tasas de compra online
en supermercados

de los mayores de la
comunidad

realizan la compra a los
mayores de la comunidad

investigación 275 3 años -5,00 € www.tesco.co.uk

12

Outcomes

¿Cómo describirías el 
cambio?

Indicador

¿Cómo lo medirías?

Menos caídas y por 
consiguiente menos visitas al 
hospital anualmente

investigación 7

1
accidentes y 
emergencias

evaluación geriátrica 

cuidados continuos de

94,00 €

4.964,00 € Memoria 
económica NHS

07/08
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02 Desarrollo metodológico

Fases

Fase 5
Informe y 
comunicación

Fase 1
Definir el alcance 
e identificar los 
stakeholders

Fase 2
Desarrollar el 
mapa de impacto

Fase 3
Identificar el 
resultado y 
valorarlo

Fase 4
Establecer el 
impacto

Fase 5
Calcular SROI

1. Cálculo del valor del 
beneficio
Cálculo del valor actual neto
Cálculo SROI

2.
3.

Ejemplo:

Valor del beneficio:                                 81.741€

Valor actual neto:                                   39.366€

(valor del beneficio / valor inversión)

SROI por €:                                            1,93€
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1 539 00      1 385 10     1 246 59      1 121 93    1 009 74

FASE 4

Año 2

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.539,00 € 1.385,10 € 1.246,59 € 1.121,93 € 1.009,74 €
0%

0,00 € 0 0 0

10% 451,62 € 0 0 0 0

100% 0% 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70% 10% 35% 175,50 € 175,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5% 0% 5% -1.306,25 € -1.306,25 € -1.240,94 € -1.178,89 € 0,00 € 0,00 €

83.814,82 € 82.508,57 € 144,16 € 67,70 € 1.121,93 € 1.009,74 €

Valor actual (r=3,5%) 79.718,43 € 134,58 € 61,06 € 977,70 € 850,17 €

Total valor actual 81.741,93 €

13

Valor actual neto 39.366,93 €

SROI € por € 1,93

FASE 5

Deadweiht

%

Attribution

%

Drop off

%

Impacto Cálculo SROI

Tasa de descuento 

Año 1 (después de la 

actividad)

X %

Año 3 Año 4 Año 5

0% 5%

10%

35%

50%

10%

0%

625,10 €

33.010,60 €

48.013,00 €

1.539,00 €

451,62 €

625,10 €

33.010,60 €

48.013,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €
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8. INCORPORANDO LA DIMENSIÓN AMBIENTAL.
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Y LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL ?????

A contemplar tanto en imputs con una perspectiva positiva.

Y en otucomes con una perspectiva negativa.

Pasarlo a considerar como contemplado es factible, si bien haría falta incorporar 

un nuevo stakeholder. La sociedad, pero el impacto es medible.

Ejemplo de proxy. Toneladas de CO2 globales. El signo sería negativo y habría que 

valorar con detalle peso muerto, atribución y desplazamiento.
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Y LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL ????

Un Ejemplo

El peso muerto es 100% (los causantes de la emisión sois vosotros)

La atribucíón nos llevaría a preguntarle al usuario por sus hábitos personales de 

cara a determinar la parte de emisión correspondiente a ADACEN.

El desplazamiento se estimaría a partir de los consumos que ellos tienen de los 

distintos suministros/servicios. En algunos casos, como la residencia está claro que 

el desplazamiento es total.

Por último, que el output ajustado fuera negativo no lo aseguraría. Podría ser 0 en 

algunas actividades, especialmente, allí donde el usuario generara el mismo 

impacto por sí mismo.

O en organizaciones con alta actividad de medidas de restauración ambiental.
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9. APLICACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
POLÍTICAS RSE

APOYO  PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ODS
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¿Por qué la evaluación de impacto?

• Valida el cumplimiento de la estrategia de la Compañía a medio y largo plazo. 

[FUTURO]

• Construye relato y refuerza la imagen. [PERCEPCIÓN]

• Facilita la comunicación con los GIs (cuantitativa y cualitativamente). [CANAL]

• Permite generar y mantener relaciones de confianza con el entorno a través de los 

Grupos de Interés. [MAPA RELACIONAL]

• Mide el impacto económico y más que económico de la Compañía. [RESULTADO 

COMPARABLE]

• Propicia la credibilidad y transparencia de la Compañía frente a la sociedad. 

[REPUTACIÓN]



© Documento sujeto a limitaciones. Prohibida su exposición pública o reproducción total o parcial.

01 Qué es SROI

La utilidad de SROI

SROI es útil como herramienta de planificación estratégica, para comunicar el impacto y
captar fondos o para ayudar a la toma de decisiones en inversión.

con la actividad.

4SROI, retorno social a la inversión

SROI puede ayudar en la mejora de los servicios:

• Facilita la discusión estratégica y ayuda a entender y maximizar el valor social creado

• Ayuda a dirigir los recursos apropiados en el manejo de resultados inesperados, tanto 
positivos como negativos.

• Demuestra la importancia de trabajar con otras organizaciones y personas que tienen 
algo que aportar para generar cambio social.

• Identifica una base común entre lo que una organización desea lograr y lo que desean 

logran sus stakeholders: ayuda a maximizar el valor social.

• Crea un diálogo con los stakeholders, haciéndoles partícipes de todo el proceso.
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ANEXO: GUÍA PARA DESARROLLAR MI SROI 
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Proyecto/organización:
Introducción 

al análisis 
SROI

Fase 1 Fase 2

Grupos de interés
Cambios deseados/

no deseados
Inputs Productos/Outputs

En quién

influimos/afectamos 

Quién nos 

influye/afecta

¿Qué crees que
cambiará para ellos?

¿Qué

"inversiones" se 

hacen? ¿Qué 

entra en el 

proceso?

¿Qué valor

tienen los 

imputs en 

términos 

monetarios?

¿Cuáles son las

salidas 

inmediatas?

Resumen

numérico de 

actividades
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Resultados/ Outcomes (qué cambia)

Descripción Indicador Fuente Cantidad Duración Comienzo
del Output

Aproximad

or 

financiero

Valor
monetario

Fuente

¿Cómo describiría el

actor/grupo de 

interés los cambios?

¿Cómo los
mediríamos?

¿De dónde

sacamos la 

información?

¿Cómo

cuantifica 

mos el 

cambio?

¿Cuánto

tiempo 

dura el 

resultado? 

(números)

¿Los

cambios 

se 

observan 

ya durante 

la

actividad o 

al periodo 

siguiente?

¿Qué

indicador 

financiero 

o 

aproximad 

or se
usará para

calcular el 

cambio?

¿Cuál es

el valor 

monetario 

del 

cambio?

De donde

obtenemo 

s la 

informació 

n?

Fase 2
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Fase 4

"Peso muerto" 

Deadweight    %

Desplazamiento/ 

Displacement    %

Atribución/ 

Attribution    %

Disminución/ Drop 

off       %
Impacto/Impact

¿Habría ocurrido lo

mismo sin el 

proyecto?

¿Qué otras

actividades o 

proyectos hemos 

desplazado?

¿Quién más ha

contribuido a generar 

el cambio?

¿Los resultados
decaen con el tiempo?

Cantidad y tiempos de

aproximación 

financiera, promediados 

por peso muerto, 

desplazamiento y 

atribución

0% 0% 0% 0% 0,00

0% 0% 0% 0% 0,00

0% 0% 0% 0% 0,00

0% 0% 0% 0% 0,00

0% 0% 0% 0% 0,00

0% 0% 0% 0% 0,00

0% 0%
23
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n

∑Impactos/(1+i)t

t=1 = SROI
n

∑Imputs/(1+i)t

t=1

Cálculo del retorno social

Tasa de descuento 5,0%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00125


