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Contexto: ¿de qué estamos 

hablando?



Existe una creciente aceptación de la

necesidad de disponer de mejores

fórmulas de cuantificar el valor social,

económico y medioambiental.

Nos podemos referir a "impacto",

"retorno", "beneficio", "valor" ..... pero

las preguntas son las mismas .....

¿Qué tipo de cambio y cuánto de

este cambio estamos realizando?



Fuerzas Motrices

•Consolidación fiscal

•Contexto de austeridad

•Reducción presupuestaria

Crisis de lo 
público

•Disminución de la financiación disponible

•Demandas de mayor transparencia especialmente 
en torno a la eficiencia / efectividad

Crisis del Tercer 
Sector

•Interés en abordar problemas sociales / 
ambientales desde el contexto empresarial

•Realización que el estado no (¿debe?) llega a 
todo

Emprendimiento 
Social

•Necesidad de responder a distintas expectativas 
de stakeholders y sociedad en general

•Interés en medir y comunicar contribución total a 
la sociedad (económico, social y ambiental)

Empresas 
cotizadas

Creciente 

interés en la 

medición de 

impacto social

Necesidad de 

nuevas 

métricas de 

medición



Universo de metodologías de evaluación 

y medición del impacto social

Métodos de proceso que permiten 

evaluar la eficacia y eficiencia del 

proceso en función de los resultados y 

las variables o indicadores de gestión 

empleados. Correlación positiva entre 

procesos y resultados sociales 

deseados = "bondad" del proyecto 

social.

Métodos de impacto que intentan 

identificar y medir cambios producidos 

por una organización o intervención.

Métodos de monetización que 

ofrecen un resultado económico como 

consecuencia de asignar valor 

económico al impacto.



Cadena de creación de valor



Cadena de creación de valor

Herramientas tradicionales del desempeño 
económico – financiero de la empresa/entidad

• Cuentas de resultados
• PyG
•ROI
•TIR



Cadena de creación de valor

Memorias de Sostenibilidad
-GRI

-- SASB
-- IIRC



Cadena de creación de valor

Necesidad de nuevas herramientas y métricas 
de medición y valoración



¿Qué es el SROI?



• Metodología creada a mediados de los 1990 por REDF, un fondo 

filantrópico de San Francisco (EEUU) que invierte a largo plazo en 

organizaciones sociales que desarrollan iniciativas empresariales 

con un beneficio social.

• Revisión de la metodología por la New Economics Foundation 

(NEF) en 2000 en colaboración con Administraciones Públicas en el 

Reino Unido.
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SROI: una metodología fiable para medir el retorno 

integral de proyectos, servicios e inversiones 



• Método basado en principios de comprensión, medición y comunicación del 
valor extra-financiero de los recursos invertidos (del conjunto del valor 
económico real, incluyendo el retorno ambiental y social que no se refleja en las 
cuentas financieras convencionales).

• Enfoque participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de 
una amplia gama de resultados, tengan estos un valor de mercado o no. 

• Herramienta útil para gestores del proyecto e inversores tomen decisiones 

basadas en la optimización de los impactos económicos, sociales y 

medioambientales.

• Un análisis SROI produce un relato, basado en la teoría del cambio, de cómo una 
organización, programa, proyecto o iniciativa crea valor, y un coeficiente que 
indica cuánto valor total (en €) se crea por cada €1 invertido. 

• El coeficiente de SROI es una comparación entre el valor generado por una 
iniciativa y la inversión necesaria para lograr ese impacto. Sin embargo, más que 
la obtención de una ratio, se trata de un método que describe y analiza el 
proceso para llegar a ese resultado y, en su caso, optimizarlo.

SROI: una metodología fiable para medir el retorno 

integral de proyectos, servicios e inversiones 
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• Metodología mixta: permite medir tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de 

una organización.

• Comunicación: al generar información cualitativa y cuantitativa, ayuda a 

comunicarse efectivamente con los grupos de interés 

• Decisiones más efectivas: ya que ayuda a la organización a desvelar dónde está 

creando valor, el SROI informa sobre dónde incidir para aumentar o disminuir ciertas 

actividades

• Centrarse en lo importante: permite a la organización concentrarse en los impactos 

críticos.

• Mentalidad inversora: permite a la organización considerar que cualquier préstamo 

o donación es una forma de inversión y no un subsidio.

• Transparencia en la Gestión: al comunicarnos con los grupos de interés, estos 

pueden influir en la gestión de la organización, y la gestión de la misma podrá estar 

más enfocada en atender sus necesidades.

• Dificultad de medición: dificultad de medir ciertos impactos (debilidad de muchas 

metodologías).

• Monetarización: dificultad en encontrar valores sustitutivos adecuados.

• Comparabilidad : necesidad de ser especialmente cuidadoso con las 

comparaciones entre entidades de distintos sectores: No quedarse sólo en el 

coeficiente sino analizar bien los distintos elementos de impacto social. 
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SROI: una metodología fiable para medir el retorno 

integral de proyectos, servicios e inversiones 



Fases del análisis SROI

Proceso 1: Definición del alcance y parámetros 
del estudio / desarrollo de la teoría del cambio

Proceso 2: Recopilación de datos

Proceso 3: Determinación de impacto y 
monetización

Proceso 4: Informe



¿Cómo se lleva a cabo el proceso? (1)

Proceso 1: Definición del alcance y parámetros del estudio / 
desarrollo de la teoría del cambio. 

Establecimiento del alcance del estudio

• ¿Cuáles son los objetivos del estudio?

• ¿Público objetivo del análisis?

• Delimitación del perímetro del análisis (¿englobará a toda la 
organización/empresa o únicamente un programa, proyecto o iniciativa?)

• ¿Se llevará a cabo un análisis evaluativo o de pronostico?

• Establecimiento del plazo temporal del análisis (¿dura más de 1 año los 
efectos de la intervención?) 

• Recursos disponibles para llevar a cabo el estudio



¿Cómo se lleva a cabo el proceso? (1)

Proceso 1: Definición del alcance y parámetros del estudio / 
desarrollo de la teoría del cambio. 

Identificación y priorización de los grupos de Interés

• Identificación de los grupos de interés

• Análisis de materialidad

Teoría del cambio y mapa de impacto

• Determinación de las técnicas de consultas con los grupos de interés 
relevantes

• Celebración de consultas

• Desarrollo de la teoría del cambio y el mapa de impacto



Identificación de Grupos de Interés

Consideraciones previas:

• ¿A que grupos/entidades/etc afectamos a través de nuestro trabajo?

• ¿Cuales grupos/entidades/etc. tienen un efecto sobre nosotros?

• Valoración de materialidad para el análisis de medición de impacto social

• ¿Que técnicas emplearemos para las consultas?

¿A que grupos / entidades /
organismos / etc. se impactan
o influencian a través del
trabajo de la empresa social

Ámbito de impacto
Valoración de su priorización

Metodología que se valora 
mas adecuada para 
profundizar en el 
conocimiento de la 
influencia o afectación 
sobre los grupos de 
interés prioritarios

3 (grupo de 
interés 

afectado con 
mucha 

intensidad 
por la 

actividad de 
la empresa)

2 (grupo de 
interés 

afectado con 
moderada 
intensidad 

por la 
actividad de 
la empresa)

1 (grupo de 
interés 

afectado con 
poca 

intensidad 
por la 

actividad de 
la empresa)



Estudio de caso 1

• Sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la integración 

laboral y social de las personas con discapacidad intelectual.

La empresa tiene un doble objetivo:

• Promover la integración laboral y social de las personas con trastorno 

mental grave.

• Realizar un trabajo productivo y de calidad para las empresas cliente.

• La actividad que se desarrolla en esta empresa es la de montajes 

específicos para el sector de la automoción y manipulados. Cuenta con 60 

trabajadores/as, 50 de los/as cuales son personas con trastorno mental 

grave.



Grupos de interés relevantes

• Las  personas con trastorno mental grave, empleados/as 

del CEE 

• Las familias de las personas con trastorno mental grave 

• Administraciones públicas (Gobierno central y los 

Gobiernos autonómicos y provinciales)

• Profesionales de atención directa del CEE

• La sociedad en general



Mapa de Impacto (teoría del cambio) –

Empleados con TMG



Mapa de Impacto (teoría del cambio) –

Familia de los empleados



Mapa de Impacto (teoría del cambio) –

AAPP



Estudio de Caso 2

Titulo del Proyecto:

“Mejoramiento del acceso al agua potable, saneamiento e higiene en las 
comunidades rurales de Palo de Lapa y Los Pocitos en el sector noreste 
del municipio de León (Nicaragua)”.

Ubicación del proyecto:

2 Comunidades rurales del municipio de León.

Fecha de inicio del proyecto:      Enero 2008.

Duración del proyecto:                36 meses. (Diciembre 2010).

Presupuesto total del proyecto:  226.696 euros

Financiadores: Fundación Canal Isabel II, Ayuntamiento de Zaragoza, 
ECODES, Alcaldía Municipal de León, Comunidad

Contraparte nicaragüenses del Proyecto: Alcaldía Municipal de León

Objetivos específicos del proyecto: 

Asegurar el acceso abastecimiento de agua potable mediante la construcción 

de un mini acueducto por bombeo eléctrico (MABE) 

Fortalecer el funcionamiento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento y 

la organización comunitaria en las comunidades Palo de Lapa y Los Pocitos.

Objetivo general del proyecto:  “Disminuir la cantidad de enfermedades de 

origen hídrico en la población de la comarca Palo de Lapa y los Pocitos a través 

de garantizar el acceso al agua potable y la promoción de tecnologías 

apropiadas del tratamiento de aguas residuales (biojardineras)



Mapa de Impacto (teoría del cambio)



¿Cómo se lleva a cabo el proceso? (2)

Proceso 2: Recopilación de datos.

Selección de indicadores

• Identificación de indicadores para la medición de los resultados 
identificados durante la fase anterior

Recopilación de datos

• Selección e implementación de técnicas de recopilación de datos 

• Utilización de fuentes primarias y secundarias



Selección de indicadores - Buenas practicas

• Elige múltiples indicadores

• Equilibrio entre indicadores objetivos y subjetivos

• Indicadores que permiten identificar la magnitud del 

cambio (distance travelled indicators)

• Selección de indicadores que miden lo que realmente 

importa (resultados y cambios) y no indicadores fáciles 

de medir. 



Recopilación de datos

• Primarios (nueva información)

– Entrevistas

– Focus groups

– Talleres, seminarios

– Encuestas

• Secundarios (ya existente)

– Encuestas de fuentes oficiales (INE)

– Investigaciones académicas

– Datos administrativos y/ o de monitoreo y seguimiento



Selección de instrumentos de medición – Caso 1

• La Escala GENCAT es un instrumento desarrollado por el Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad (INICO) que permite la evaluación objetiva de la calidad 

de vida de distintos colectivos, incluidas las personas con discapacidad intelectual, 

las personas con enfermedad mental o las personas mayores. La escala incluye 69 

ítems divididos en ocho dimensiones de calidad de vida: 

– Bienestar emocional 

– Bienestar físico 

– Bienestar material 

– Autodeterminación 

– Desarrollo personal 

– Inclusión social 

• Relaciones interpe La Encuesta Social Europea (ESE) es una encuesta que recoge 

información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos europeos. La Primera 

Edición de la ESE se llevó a cabo en 2002 y, desde entonces, España ha participado 

en todas sus ediciones que se repiten cada dos años. La ESE emplea unos 

procedimientos metodológicamente muy rigurosos que tienen como objetivo 

garantizar que los datos recogidos en los distintos países participantes sean 

comparables. http://www.upf.edu/ess/



Selección de instrumentos de medición – Caso 2



¿Cómo se lleva a cabo el proceso? (3)

Proceso 3: Determinación de impacto y monetización.

Determinación de Impacto

• Corrección de los datos para calcular impacto (peso muerto, 
atribución, etc.) y su perduración en el tiempo

Asignación de valores monetarios

• Investigación y selección de valores sustitutivos (proxies, en inglés) 
para los resultados identificados



Estándares de evidencia



Puntuación directa escala GENCAT - empleados con TMG y el grupo de comparación

Grupo de comparación



Puntuación directa escala GENCAT - empleados con TMG y el grupo de comparación

Grupo de comparación



Comparación pre –
post de un solo 

grupo



Asignación de valor monetario

• Dos grandes categorías de métodos para asignar valor 

monetario:

1. Métodos Directos

 Basados en coste / precio

 Basados en ahorros fiscales

2. Métodos indirectos

 Métodos de valoración basados en las 

preferencias de las personas

 Basados en el cálculo de la satisfacción con la 

vida



Métodos directos (basados en coste / 

precio /ahorro fiscal)

• Asignación de precios de mercado de bienes comparables 
(APM)

• Resaltan principalmente ahorro de costes y no el valor total 
creado (medición del valor mínimo)

– Ejemplo: ¿Qué es el valor de encontrar un empleo? 

• Ahorro en prestaciones por desempleo

• Costes de perdidas en el caso de producirse situaciones no 
deseadas: por ejemplo, proyecto para evitar accidentes de 
trafico.

– Coste total de tratamiento y estancia en el hospital durante 
periodo de recuperación 



Métodos indirectos

• Métodos basados en las preferencias de las personas

– Método de valoración contingente

• Método de la preferencia declarada

• Métodos de la preferencia revelada

• Nuevas técnicas basadas en el efecto de determinas 
situaciones y características en la satisfacción con su vida de 
las personas



Método de valoración contingente

• Método de la preferencia declarada

– Disposición a pagar (generalmente para un bien público)

– Disposición a aceptar (para un “mal”)

• Trabajo de campo adicional – basado en encuestas que 
tratan de situar a los usuarios  en un supuesto en el que los 
servicios prestados gratuitamente o a precios fuera del 
mercado fueran ofrecidos por empresas privadas (es decir, a 
precios de mercado). A partir de este escenario se pide a  los 
entrevistados que estimen el precio que hubieran tenido 
que pagar por los servicios recibidos.

• Punto débil: más subjetivo 



Método de valoración contingente

• Métodos de la preferencia revelada

– Observa el comportamiento de personas en mercados 
relacionados

• Método de los precios hedónicos
– Este método parte de la idea de que el conjunto de 

características que componen un bien heterogéneo tienen un 
reflejo en su precio de mercado. Por ello, se asume que el 
precio de dicho bien puede ser descompuesto en función de 
sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar un 
precio implícito a cada uno de dichos atributos una vez 
estimada la ecuación de precios hedónicos.

– Por ejemplo, pensemos en el caso típico de una vivienda. El 
precio de ésta dependerá de sus características estructurales 
(superficie, número de habitaciones, si tiene garaje o no), de 
su edad, de dónde esté localizada (distancia al centro de la 
ciudad, distancia a al colegio más cercano, etc.) y de las 
características ambientales del entorno (distancia a un 
parque, vistas a un parque o al mar, niveles de ruido, etc.)



Métodos basados en la satisfacción con la 
vida

• Nuevas técnicas basadas en el efecto de determinas situaciones y 
características en la satisfacción con su vida de las personas

– Intenta medir las experiencias de las personas en vez de sus 
preferencias

• A diferencia de los métodos basados en preferencias, este enfoque 
evalúa el impacto de servicios, eventos ... en cómo las personas 
piensan y sienten acerca de su vida globalmente, en lugar de 
evaluar el impacto sobre lo que la gente dice que quiere o lo que 
eligen.

• Consiste en el cálculo del “precio sombra” o “superávit de 
compensación” de determinados situaciones o condiciones



¿Cómo se lleva a cabo el proceso? (4)

Proceso 4: Informe

La última etapa consiste en la redacción de un informe, su 
verificación y la comunicación de los resultados a los distintos 
stakeholders de la organización. 

El informe debe incluir: 

- información relacionada con la organización

- descripción del proceso de calculo del SROI

- mapa de impactos con indicadores relevantes y proxies, 

El informe también bebe incluir recomendaciones sobre el uso de 
los resultados del análisis para mejorar la gestión de las 
actividades de la organización.



Algunos Ejemplos



Empresa Social

• Cliente: BBVA / Laboratori DAU (2015)

• Título: Análisis del retorno económico y social 
de la inversión en Laboratorio DAU mediante la 
aplicación de la metodología SROI (Retorno 
Social de las Inversiones)

• Descripción: Estudio de impacto de un Centro 
Especial de Empleo para personas con trastorno 
mental grave.



Empresa 
Social



Proyecto de infraestructura básica

• Cliente: Ayuntamiento de Zaragoza (2014)

• Título: Medición del impacto económico y social 
de un proyecto de acceso a agua potable en 
Nicaragua mediante aplicación de la 
metodología SROI

• Descripción: Estudio de medición del impacto 
social del proyecto: Mejoramiento del acceso al 
agua potable, saneamiento e higiene en la 
comunidad de Palo de Lapa y los Pocitos, sector 
noreste del municipio de León, Nicaragua



Resultados del proceso

Evaluativo:
Proyecto de 
cooperación al 
desarrollo



Proyecto de residencia

• Cliente: ATADES Huesca (2013)

• Título: Análisis del retorno económico y social 
del Proyecto de viviendas en la Comarca de 
Bajo/Baix Cinca en Fraga de ATADES Huesca, 
mediante aplicación de la metodología SROI 
(Retorno Social de las Inversiones

• Descripción: El estudio se dirigió a visibilizar los 
beneficios sociales y económicos que un 
proyecto de viviendas tuteladas aportará, 
determinando estimaciones del retorno social y 
económico que producirá cada euro invertido en 
el proyecto: para las personas y sus familias,
para las administraciones públicas y para el 
desarrollo económico y social en la Comarca de 
Bajo/Baix Cinca. El proceso ha sido un SROI de 
pronóstico, diseñado para estimar el valor social 
y económico que se creará si las actividades del 
proyecto de viviendas tuteladas logran los 
resultados previstos.



Resultados del proceso

Pronóstico:
Residencia



Proyecto de inversión

• Cliente: Aguas de Barcelona / Aqualogy (2015)

• Título: Medición del impacto social y ambiental del 
Proyecto de Biogás de Aigües de Barcelona en Baix
Llobregat

• Descripción: Estudio de impacto social y ambiental de 
un proyecto de inversión para el aprovechamiento de 
biogás en una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Barcelona



Pronóstico:
Proyecto de 
inversión



Muchas gracias

ECODES

Tel. (34) 976 298282

www.ecodes.org

charles.castro@ecodes

http://www.ecodes.org/

