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1. Introducción a la medición del impacto social

Medir nuestro impacto significa evaluar si caminamos en la dirección correcta

o hasta qué punto hemos avanzado en el camino que nos habíamos marcado.

La medición de impacto se traduce en producir indicadores o medidas de pro-

ductos y procesos intermedios y finales, que permitan medir dónde estamos

en cada momento y comparar esas mediciones con los objetivos marcados pa-

ra reconfirmar el rumbo emprendido o rectificarlo si fuese necesario.

Para medir el impacto social, es necesario entender en profundidad el (los)

problema(s) que un emprendimiento pretende resolver, la forma como pre-

tende resolverlos, las hipótesis subyacentes al modelo y los resultados espera-

dos de esa acción. Ello configura la teoría del cambio de un emprendimiento

social. La teoría del cambio identifica el alcance y el límite del cambio social

que propone lograr el emprendedor con su emprendimiento.

Este capítulo introduce el concepto de medición del impacto, sus razones de

ser, su ámbito y su relación con el ciclo de la evaluación. El capítulo presenta,

por otro lado, los principales elementos que conforman una buena teoría del

cambio.

1.1. Definición de la medición de impacto

Antes de pasar a analizar el porqué de la medición del impacto, sus diferentes

etapas o los instrumentos existentes para implementarlo, es importante en-

tender el significado de la palabra impacto:

El impacto se entiende como el cambio –positivo o negativo– que resulta

de la puesta en marcha de un conjunto de servicios o actividades en un

determinado contexto social y ambiental. Generalmente, se mide en el

largo plazo.

Debido a su naturaleza, los emprendimientos sociales tienen como misión ge-

nerar cambios positivos, ya sean a nivel social, medioambiental y/o económi-

co. Su objetivo principal no es la rentabilidad financiera sino el impacto social.

De la misma forma que el emprendedor “tradicional” monitoriza, es decir,

mide y evalúa su situación frente a sus objetivos financieros, el emprendedor

social tiene que monitorizar los avances de su impacto social. Ello no impli-

ca que los objetivos financieros no sean importantes para el emprendimiento

social, sino que los objetivos sociales son aún más importantes.
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Medir el impacto significa utilizar métricas para poner un valor a lo que un

emprendimiento social está alcanzando en función de los objetivos que se ha

planteado. Para poder medir el impacto, es esencial identificar con exactitud

sus objetivos y establecer indicadores que permitan a los colaboradores y eje-

cutivos del emprendimiento establecer el grado de avance conseguido en la

consecución de este objetivo.

La gran paradoja de la evaluación del impacto social radica en que, cuanto más

cualitativo, subjetivo, relativo a valores y con horizonte temporal de medio o

largo plazo sea el enfoque, más difícil, y a la vez más útil, resultará el proceso

evaluador.

La�diferencia�entre�resultados�e�impactos

Las organizaciones sociales creen que gracias a su actividad en cualquier ám-

bito (educación, cultura, salud, etc.) el valor creado para la sociedad crecerá

gracias a la aportación de recursos, a la provisión de nuevos servicios o pro-

ductos, a la adopción de nuevos comportamientos o ideas diferentes o a la

generación de más conocimiento. Debemos poner en relación los objetivos

de nuestra organización y los resultados que obtiene con las palancas de cam-

bio con que contamos. Pero esas relaciones no son causales, son complejas.

Lo máximo que podemos hacer es identificar las relaciones entre las variables

inputs (recursos), outputs (resultados) y outcomes (impacto).

Al pensar en cómo medir su impacto, muchos emprendedores tienden a con-

fundir sus “resultados” con sus “impactos”.

Los outputs nos hablan del esfuerzo realizado por la organización al

llevar a cabo la actividad de la misma. Los indicadores de output o pro-

ducto hacen referencia a volúmenes de producto obtenidos y número

de personas atendidas.

Los outcomes nos indican si ese esfuerzo ha servido para conseguir los

objetivos de cambio social que nos habíamos marcado. Los indicadores

de outcome o beneficio hacen referencia a medidas de satisfacción de los

clientes (beneficiarios, participantes, etc.) y/o medidas de las caracterís-

ticas sociodemográficas de los clientes o público objetivo, valores, acti-

tudes, conocimientos, habilidades, competencias, comportamientos y

condiciones o calidad de vida. Muchas veces un impacto es el resultado

de la implementación exitosa de un conjunto de actividades.

Así, el output se refiere a lo que se ha logrado con la puesta en marcha de

una actividad (por ejemplo, el número de alumnos que participaron en una

sesión de formación) mientras el outcome se refiere al cambio que ha provocado
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esta actividad (es decir, las competencias adquiridas por los alumnos como

resultado de esta formación). El primero se mide en el corto plazo, mientras

que el segundo se mide en el largo plazo.

Las medidas de outputs son relativamente fáciles de obtener a través de siste-

mas de información orientados a la contabilidad, las operaciones o la admi-

nistración de relaciones con clientes.

Las medidas de outcome son más difíciles y costosas de obtener. No obstante,

el ejercicio de intentar producir indicadores de outcome, de vincularlos o rela-

cionarlos con inputs, outputs y resultados colaterales, y de alinearlos con la es-

trategia de la organización, puede clarificar la visión de la organización sobre

sus objetivos, su rumbo y sus logros.

En la práctica, la diferencia entre los dos puede llegar a ser muy sutil. En efecto,

como están estrechamente relacionados con la misión del emprendimiento,

lo que será un output para una organización podrá ser un outcome para otra.

Por ejemplo, un emprendimiento busca en su misión crear empleos en zonas

territoriales caracterizadas por sus graves problemas sociales y altas tasas de

desempleo, un indicador de impacto u outcome será el número de empleos

creados; pero si una organización tiene como objetivo mejorar la calidad de

vida de las personas que viven en barrios problemáticos y entre sus servicios

está facilitar el acceso al mercado laboral, el número de personas apoyadas

a través de este servicio será un indicador de resultado (output) pero no un

impacto de la organización. El impacto está asociado a la mejora de la calidad

de vida de estas personas y se referirá al número de personas efectivamente

insertadas en el mercado laboral gracias a la derivación realizada, combinado

este indicador con otros, referentes a otros servicios ofrecidos por la misma

organización.

Ejemplo

Queriendo actuar sobre el problema social de la pérdida de facultades cognitivas relacio-
nadas con la edad, la empresa social FormA organiza cursos especializados para personas
de tercera edad, para promover el aprendizaje activo de las personas mayores.

El objetivo de su acción es disminuir la pérdida de facultades cognitivas del colectivo de
personas mayores que está atendiendo. Para ello, realiza actividades de formación: un
adulto participa en 4 horas de formación por semana durante 6 meses.

Para financiarlos, organiza cursos de formación para jóvenes y adultos y recibe algún
subsidio del Estado por promover una actividad considerada de utilidad pública.

Resultado: 150 adultos participaron en 15 diferentes cursos en los últimos 6 meses.

Impacto: Tras 6 meses de haber iniciado el programa, mediante la realización de pruebas
se constata un aumento de la rapidez de procesamiento cognitivo de la información en
los adultos participantes.

Ejercicio

Eco es una empresa social chilena que vende productos ecológicos y emplea a personas
con discapacidad en sus huertos. Su misión es crear una sociedad responsable, tanto social
como ecológicamente. Específicamente, pretende ayudar a las personas con discapacidad
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a tener una vida más autónoma y socialmente más activa, al tiempo que contribuye a
introducir hábitos de alimentación sanos en Chile.

De los indicadores siguientes, ¿cuáles corresponden a “resultados” e “impactos”? ¿Algu-
nos podrían corresponder a ambos?

  Resultados Impactos

1. Número de personas par-
ticipantes en una sesión de
sensibilización sobre alimen-
tación saludable.

   

2. Número de personas que
han cambiado sus hábitos
de compra como resultado
de las sesiones de sensibili-
zación realizadas durante el
año (aumento de compra de
productos ecológicos).

   

3. Aumento del número de
clientes de la empresa Eco.

   

4. Número de trabajadores
con discapacidad en la em-
presa.

   

5. Evolución de la capacidad
adquisitiva de los trabajado-
res con discapacidad desde
su integración en la empre-
sa.

   

6. Aumento en la cantidad y
calidad de vida social de las
personas con discapacidad
empleadas por la empresa.

   

Respuestas�al�ejercicio

Fue probablemente difícil diferenciar entre resultados e impactos. Para ayudaros,
lo importante es partir de lo que la empresa define como su misión y objetivos.
Tal y como mencionamos en líneas anteriores, un impacto puede ser el resultado
de un conjunto de actividades.

El cambio en los hábitos de compra (indicador 2) es un impacto directamente
relacionado con el objetivo social de la empresa (“hábitos de alimentación sanos
en Chile”), que es el resultado de varios factores, entre los cuales se encuentra
la participación de las personas en las sesiones de sensibilización y el aumento
de los clientes de la empresa (que puede no haber sido relacionado con la sesión
de sensibilización).

Por otro lado, el número de trabajadores con discapacidad incorporados en la
empresa (indicador 4) no puede ser considerado por sí solo como un impacto,
si es que la empresa define como objetivo que estas personas sean más autóno-
mas o socialmente activas. Asumir el solo hecho de que trabajar permite a estas
personas mejorar su situación en estas dos categorías (mayor autonomía, mayor
socialización), sería simplificar demasiado. Algunas empresas emplean a personas
con discapacidad porque representan “mano de obra barata” y su tratamiento
del personal puede tener hasta el resultado opuesto (menor autonomía, menor
socialización). Es el conjunto de este factor, con la evolución (positiva) del poder
adquisitivo, entre otros (podríamos mencionar también el número de trabajado-
res que se independizaron de la familia, alquilando piso propio), que influyen en
el impacto deseado de “mejora en la autonomía” de estas personas.
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La mejora en la vida social (indicador 6) es un impacto que contribuye al objetivo
“vida social más activa” y que puede ser el resultado de diferentes actividades de
apoyo promovidas por la empresa para alcanzar este resultado (por ejemplo, la
creación de, o puesta en relación con, clubes sociales, el fomento del aprendizaje
de comportamientos apropiados para la vida social, etc.).

1.2. ¿Por qué es importante medir el impacto?

Desde hace unos años se está multiplicando el número de instrumentos que

pretende ayudar a los emprendimientos sociales a medir su impacto.

Ello es resultado de una demanda creciente de los actores que actúan en el

sector:

• Por una parte, los financiadores, sean inversores sociales o donantes, quie-

ren canalizar su dinero hacia el emprendimiento, el programa o el proyec-

to que tenga el mejor equilibrio entre retorno social y económico. Tal y

como refiere Sir Ronald Cohen, el presidente de Bridges Venture, un fondo

de inversión social:

“La reciente recesión ha mostrado una vez más que las personas más desfavorecidas de la
sociedad son las que sufren el golpe más duro en periodos de crisis económica. Para que
las sociedades de libre mercado mantengan su cohesión, es necesario y urgente invertir
en las comunidades más pobres de forma sostenible... En las últimas décadas ha habido
un incremento significante en el flujo de inversiones hacia estas comunidades... Esto ha
llegado acompañado de un cambio de mentalidad y cultura en el Tercer Sector, que ahora
es más emprendedor y está enfocado a la consecución de resultados sociales sostenibles”.

(Social Investment Task Force: 2010, traducción propia).

• Los gobiernos y administraciones públicas tienen que demostrar que han

canalizado el dinero público hacia proyectos que tienen un retorno social

claro. Algunas iniciativas como el bono de impacto social (social impact

bond) promovido en Gran Bretaña por la Administración pública son un

ejemplo de la adopción de una política pública orientada al resultado so-

cial. Este bono de impacto social es un contrato que vincula a una inicia-

tiva social, con inversores sociales y el sector público, mediante el cual el

sector público acepta pagar por acciones sociales cuyo impacto resultan

en ahorros para el Estado. Existe también una versión estadounidense del

modelo, llamada pay for success bonds.

• Por último, los emprendedores sociales quieren demostrar todos los bene-

ficios de su emprendimiento, ya sea a la sociedad (utilizando los medios de

comunicación) o a sus financiadores y a otros actores que han contribuido

directa o indirectamente al éxito del mismo. Muchos quieren utilizar esta

herramienta para convencer a potenciales financiadores de invertir en su

proyecto. Presentar indicadores de resultados e impacto tangibles añade

sustancia a su propuesta de valor.

Como lo planteó Deb Levy, de Innovation Network, en un artículo escrito para

Social Edge en el 2005:
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“El emprendedor social tiene dificultades para identificar cuándo ha pasado de la imple-
mentación de una buena idea, a alcanzar un cambio real. Como agentes del cambio, el
éxito de nuestros emprendimientos depende de nuestra capacidad de demostrar el im-
pacto de nuestro trabajo a nuestros trabajadores, financiadores, clientes y otros grupos
de interés, y al público en general”.

(http://www.socialedge.org/discussions/success-metrics/measuring-social-impact/)

Al margen de estas motivaciones relacionadas con la necesidad de obtener

financiación y/o rendir cuentas a las personas que han sido implicadas en

su implementación, desarrollar un sistema de medición de impacto permite

conocer mejor un negocio social haciendo una monitorización regular de su

desempeño: saber si está o no logrando sus objetivos y las razones por las cuales

lo está (o no) consiguiendo; aprender de sus errores y mejorar continuamente.

En suma, no se trata sólo de un proceso que se pueda poner en marcha de

cara al exterior, se trata también de un instrumento interno de aprendizaje

continuo y apoyo a la decisión. En este sentido, se puede considerar como un

instrumento estratégico.

1.3. ¿Qué se puede o debe medir?

Es�posible�medir�todo�o�parte�del�emprendimiento

En un emprendimiento social, al igual que en cualquier otra empresa, se puede

medir una parte o el conjunto de las actividades, dependiendo de la finalidad

de la medición: es posible medir el impacto de un proyecto, de un conjunto de

proyectos, de un programa, de un departamento o de todo el emprendimiento,

dependiendo de la complejidad del mismo.

Por eso se habla de “sistema de medición”, porque los instrumentos de medi-

ción aplicados en el contexto del emprendimiento, si existe más de uno, tie-

nen que ser coherentes entre sí.

Así, la empresa social mencionada en el ejercicio 1 (Eco) podría decidir crear

un sistema de medición para temas de alimentación saludable, mientras crea-

rá otro sistema para medir su impacto económico (basado en indicadores fi-

nancieros) y otro para el tema de recursos humanos y apoyo a la inserción de

personas con discapacidad.

Todos estos sistemas pueden haber sido creados en diferentes momentos de

acuerdo a las especificidades y necesidades de cada área; pero para que el em-

prendimiento pueda valorar su impacto como un todo, tendrá que ser capaz

de crear una relación lógica entre estos sistemas de medición para dar una vi-

sión lo más exhaustiva posible de la acción del emprendimiento social.

Para�medir�el�impacto�es�necesario�medir�otros�factores

http://www.socialedge.org/discussions/success-metrics/measuring-social-impact/
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Es importante tener en cuenta que el impacto social no es algo independiente

del día a día del emprendimiento, sino el resultado de una serie de activida-

des implementadas con éxito (indicadores de resultado), por una organización

eficiente (indicadores de buena gestión), sobre la base de supuestos sólidos (la

teoría del cambio social).

Figura 1. Condiciones del impacto social

Para monitorizar y medir el impacto social de forma eficiente, es necesario te-

ner en cuenta todos estos niveles y la interacción que existe entre ellos. Dicho

de otra manera, para medir correctamente el impacto social, no se puede mirar

solamente el impacto social, este tiene que ser relacionado con otros factores,

como la eficiencia o buena gestión de la organización.

Como detallado en el capítulo 2 de este documento, algunos instrumentos

pretenden integrar todos estos niveles, mientras otros son aplicables más es-

pecíficamente a un aspecto.

Para�ser�viable,�el�impacto�social�tiene�que�estar�vinculado�al�desempeño

económico

Cada vez más los emprendedores deciden utilizar el mercado para contribuir a

solucionar un problema social. Sin embargo, para ser competitivo en el mer-

cado, el emprendedor tiene que desarrollar estrategias empresariales viables y

estas, a veces, se logran perjudicando el impacto social. Conseguir un verda-

dero balance entre crecimiento económico y crecimiento del impacto social

es un desafío importante para el emprendedor social. Ambos tienen que ser

medidos simultáneamente para asegurar una línea de crecimiento coherente.

El caso de Lonxanet Directo, una empresa social gallega, ilustra bien este dile-

ma entre objetivos económicos y objetivos sociales. El objetivo de Lonxanet

es vender pescado directamente del pescador artesanal (organizado en cofra-

día) al consumidor (restaurantes, empresas o particulares). Después de un ini-

cio positivo, con resultados satisfactorios tanto sociales como económicos, la

empresa creció mucho y experimentó, al cambiar la gestión interna, una falta

de respeto a su misión social. La administración de la empresa consideraba
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que sólo los indicadores financieros eran válidos para tomar sus decisiones.

Cuando se confirmó este problema de deriva de la misión (mission drift), se

recuperó la misión social, gracias a la acción del emprendedor líder apoyado

por un financiador social (la Fundación del Banco CatalunyaCaixa). Sin em-

bargo, estos años de deriva tuvieron importantes consecuencias para la credi-

bilidad de la empresa, que tuvo que resignarse a cerrar sus actividades en el

2011. Una situación que hubiera podido ser evitada si hubiese existido un sis-

tema de monitorización eficiente de los resultados e impactos económicos y

sociales de la empresa.

1.4. El ciclo de la evaluación

Para poder medir eficazmente el impacto, es necesario tener clara la secuencia

lógica entre objetivos pretendidos y actividades a implementar. La medición

no es un proceso que acontece a posteriori, sino que requiere de un esfuerzo

de reflexión y planificación que se inicia en el momento en que se planean

actividades o que se establecen las bases del emprendimiento social. En este

último caso, el estudio del impacto social se integra en el plan de negocio.

Por esta razón, el sistema de medición se construye desde el “antes” para ter-

minar en el “después” (figura 2). La teoría del cambio ayuda a construir este

ciclo, tomando como punto de partida el análisis del contexto social sobre el

cual el emprendimiento pretende intervenir.

Figura 2. El ciclo de la evaluación del impacto

1.5. La teoría del cambio

La teoría del cambio es una de las herramientas más utilizadas para construir

un sistema de medición del impacto para emprendimientos sociales. De he-

cho, está en la base de diversos instrumentos de medición abordados en el

siguiente capítulo.

Según el International Network on Strategic Philantropy (INSP, 2005):
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“Las teorías del cambio representan las creencias existentes en relación con las necesida-
des del público objetivo y las estrategias que le permitirán satisfacer estas necesidades.
Establecen un contexto que conecta la misión, estrategias e impacto de un sistema...”

La teoría del cambio considera que el emprendimiento social tiene co-

mo base una serie de supuestos que relacionan el problema social con

la idea de la intervención, las actividades a realizar y los impactos con-

seguidos, que “en teoría” (de aquí su nombre), deberían influir sobre

el problema social identificado inicialmente. Lo que hace es crear una

relación lógica entre el problema, la solución, las actividades a imple-

mentar y los resultados e impactos que hay que conseguir.

La clave de la “teoría del cambio” reside en su capacidad de sentar todos los

supuestos que relacionan un determinado problema y la solución propuesta.

De esta forma, permite al emprendimiento revisar no sólo la eficacia o eficien-

cia de su intervención, sino también sus fundamentos a la hora de medir sus

impactos para evaluarlos. A lo mejor, el emprendimiento no logra tener los

impactos deseados, no por falta de capacidad u organización, sino simplemen-

te que está tratando de enfrentar el problema con una solución incompleta

o errónea.

A modo ilustrativo, presentamos un esquema de la teoría del cambio desarro-

llado por la organización Care accesible en su página web (figura 3):

Figura 3. La teoría del cambio de CARE
Fuente: Care International. Accesible en: http://p-shift.care2share.wikispaces.net/Theory+of+Change+Guidance

http://p-shift.care2share.wikispaces.net/Theory+of+Change+Guidance
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Ejemplo

Una empresa de inserción de personas con trastornos mentales graves (TMG), ficticia:
Documentalis

• Problema: las personas con trastornos mentales graves en Galicia están en margina-
lización social, reflejándose en particular en un desempleo de más del 80% de esta
categoría de la población.

• Solución: mejorar las condiciones de inserción socio-laboral del colectivo, ofrecién-
doles un acompañamiento personal y social, así como trabajo adaptado y evolutivo
dentro de la empresa social.

• Actividades: la empresa ofrece servicios informáticos de diferente tipo, adaptándose
a las necesidades y capacidades de estas personas. Los servicios van desde la digita-
lización simple hasta servicios de diseño figura. Las actividades que realiza son las
siguientes: formación especializada para estos colaboradores, acompañamiento psi-
cológico y social y una oferta de trabajo adaptado.

• Impacto: desde su creación en el 2002, la empresa ha creado 70 puestos de trabajo
para personas con TMG. Sus estadísticas de acompañamiento demuestran que, al
cabo de 2 años en la empresa, estas personas han mejorado su autoestima, y con
su salario han ganado más independencia. El apoyo en formación y asesoramiento,
además del aumento de sus capacidades laborales, ha significado para el 72% de ellos
una vida más autónoma con redes sociales más amplias.

La “teoría” de dicha empresa es que el puesto de “trabajo acompañado” crea-

do contribuirá a reducir la marginalización social de la persona con TMG. De

acuerdo con lo descrito en “resultados e impactos”, estas personas se sienten

y son, de hecho, menos marginalizadas. Se cierra el círculo: el impacto conse-

guido y comprobado demuestra que la solución contribuye a resolver el pro-

blema.

Esta teoría ha sido comprobada en los hechos por varios estudios. Otros em-

prendimientos sociales, con ámbitos de intervención más peculiares o inno-

vadores, tendrán que demostrar que su teoría del cambio también se da en

la práctica.

Tipos�de�cambios

Hay mucha teoría escrita por psicólogos, sociólogos y otros especialistas sobre

los tipos de cambios que uno puede esperar de una determinada acción social.

Lo más interesante quizá es que los cambios no son unidimensionales; una

intervención puede provocar (intencionalmente o no) varios cambios en dis-

tintos niveles.

La siguiente matriz (figura 4) es un ejemplo de tipología de cambios que rela-

ciona al beneficiario del cambio (¿la persona?, ¿la familia?, ¿la comunidad?,

¿la sociedad?) con los niveles de alteración que se pueden facilitar o provocar

(cambios en actitudes o percepciones, en las capacidades, en las relaciones o

en las condiciones).
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Figura 4. Categorías de cambio social: un ejemplo

La matriz utiliza el ejemplo de las personas con discapacidad Intelectual (PDI)

y reconoce que un emprendimiento social que tiene como objetivo trabajar

con este colectivo puede decidir enfocar su misión hacia uno o varios de estos

objetivos:

• Con el individuo, se puede cambiar:

– Su sistema de percepciones y actitudes, haciendo que el mismo se sien-

ta más autónomo, con más autoestima, más positivo, etc.

– Sus capacidades (p. ej. dándole formación).

– Sus relaciones (p. ej. ofreciéndole la posibilidad de conectar a nivel

social).

– Su contexto (p. ej. ofreciéndole trabajo).

• Con la familia, se puede cambiar:

– Sus percepciones acerca del individuo con discapacidad, en particular

su capacidad de actuar como ser autónomo.

– Sus capacidades (p. ej. dándoles formación).

– Sus relaciones (p. ej. ofreciéndoles la posibilidad de reunirse y crear

una red de pares).
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• Con las comunidades o las sociedades, se pueden cambiar percepciones (p.

ej. organizando talleres de sensibilización o desarrollando una estrategia

de marketing vinculada a la causa social trabajada) o contextos (cuando se

trabaja en lobby político, ya sea a nivel local, nacional o internacional).

Otros estudios mencionan también:

• Cambios al nivel individual “internos”: emociones y sentimientos, auto-

desarrollo, modos de pensar, etc.

• Cambios individuales “externos”: hábitos de relación, comportamientos,

interacción con el contexto.

• Cambios colectivos intersubjetivos: identidad y cultura, modos colectivos

de pensar y comprender.

• Cambios colectivos interobjetivos que inciden en los aspectos legales, ins-

titucionales o en las políticas públicas.

Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID) diferencia:

• Los cambios absolutos, que implican la creación o introducción de algo

nuevo.

• Los cambios relativos, que se puede traducir por aumento, disminución,

mejoras, consolidación o debilitación de algo existente, con el objetivo de

llegar a un nivel optimizado.

• La ausencia de cambios, es decir, el mantenimiento, protección o preser-

vación de algo (muy utilizado en el sector medioambiental).

1.5.1. Ejemplo: Reading Partners

Reading Partners es una organización creada en el 2001 en Oakland, Estados

Unidos, por Mary Wright Shaw, una enfermera de escuela reformada, que se

dio cuenta, al hacer voluntariado con jóvenes, que algunos alumnos de 10

años o más no comprendían bien los materiales de lectura que estaban des-

tinados a jóvenes de su edad. Es así como vio una oportunidad de actuar, y

con otros dos voluntarios estableció un mecanismo de intervención basado

en el “uno a uno” (un voluntario por un niño), que mostró rápidos resultados.

Así nació la organización Reading Partners, que tiene por objetivo fomentar

la lectura en los niños gracias a la participación activa de las comunidades lo-
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cales que ofrecen apoyos individualizados a cada uno de ellos, con resultados

medibles. Su supuesto es que las competencias lectoras son necesarias para que

cualquier individuo alcance su pleno potencial.

En 10 años de existencia la organización ha crecido mucho: pasando de 1 a

36 escuelas asociadas, de 30 a 1.700 estudiantes participantes, de 25 a 2.000

voluntarios (para el apoyo a la lectura, principalmente) y de 0 a 56 empleados.

Por otro lado, sus ingresos han aumentado de 60.000 $ a 3.1 M $ en el mismo

periodo.

La teoría del cambio de Reading Partners es la siguiente:

• El problema:

– Los niños de comunidades de ingresos bajos tienen un nivel muy ba-

jo de competencias lectoras (problema particularmente agudo en Ca-

lifornia y Washington).

– Las comunidades locales no participan en la vida de las escuelas pú-

blicas.

– Los padres no tienen los recursos suficientes para ayudar a estos niños.

– Las acciones de apoyo son costosas para las escuelas.

• La solución:

– Actuar en el ámbito escolar, apoyando a los niños con dificultades con

sesiones de lectura “uno a uno” realizadas por voluntarios de la comu-

nidad.

• Acciones a desarrollar:

– Evaluar a los estudiantes.

– Facilitar un apoyo de lectura individualizado estructurado, basado en

el programa escolar.

– Reclutar y capacitar a los voluntarios para que trabajen con los jóvenes.

– Trabajar de cerca con los profesores.

– Trabajar con las familias, promoviendo la lectura y promoviendo la

participación de los padres en el programa.

• Resultados:

– Necesidades individuales identificadas y evaluadas en cada sesión.

– Número de sesiones realizadas (total y por alumno).
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– Número de voluntarios participando en el programa.

– Número de profesores y alumnos que participan en el programa.

– Número de actividades realizadas con la participación de las familias.

– Número de familiares participando (total y por alumno).

– Número de pruebas de evaluación global realizadas.

– Resultados de las pruebas (por alumno y para el conjunto del progra-

ma).

• Impactos:

– Aumento de las capacidades de lectura de los estudiantes.

– Aumento de la participación de la comunidad y de los padres en la

educación de los jóvenes.

– Aumenta la autoconfianza de los estudiantes, que desarrollan una vi-

sión más positiva de sus perspectivas de futuro académico. Los jóvenes

que provienen de familias o comunidades con menos ingresos tienen

las mismas habilidades y oportunidades de vida que los estudiantes de

familias o comunidades con más recursos.

• En el 2009, el 10,88% de los destinatarios de la acción de Reading Partners

había acelerado su tasa de aprendizaje.

• Los estudiantes ganaron de media 1,7 de habilidad por cada mes pasado

en el programa.

• El 75% de los estudiantes mejoraron sus resultados escolares, obteniendo

puntuaciones más cercanas al nivel esperado.

• El 95% de los directores de escuela valoran el apoyo adicional dado por

los voluntarios de Reading Partners.

• El 88% de los directores dicen que la escuela en su conjunto ha mejorado

sus resultados desde su colaboración con Reading Partners.

Toda la información sobre la cual este estudio de caso ha sido construido

puede ser encontrada en el sitio web de la organización Reading Partners:

www.readingpartners.org.

http://www.readingpartners.org
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2. Construir el sistema de medición del impacto social

Para medir correctamente un impacto, es de crucial importancia identificar los

indicadores utilizados que permitirán monitorizar los cambios deseados por la

acción implementada a medio y largo plazo, así como seleccionar los métodos

más apropiados para medir este cambio.

En este capítulo se discuten varios enfoques para la medición del impacto:

desde la utilización de indicadores estándares a la creación de indicadores pro-

pios, desde el uso de métodos cuantitativos o cualitativos al uso de métodos

mixtos, introduciendo también la cuestión importante de la participación de

los diferentes grupos de interés (o stakeholders) durante el proceso de construc-

ción de los indicadores.

Veremos algunas de las principales metodologías utilizadas para medir el im-

pacto social, con particular énfasis en aquellos sistemas de más interés para

el emprendedor social.

2.1. Indicadores: entre personalización y estandarización

Un indicador define los datos que deberán ser recogidos para medir los

avances obtenidos frente a determinados objetivos. Por esta razón, el

indicador deviene un instrumento de gestión indispensable para la to-

ma de decisiones, tanto estratégicas como operacionales.

Los indicadores representan aquella parte de la realidad que ha sido conside-

rada más relevante por quien los ha diseñado. Pierden, por tanto, una parte

de la riqueza de aquello que quieren representar. Como representación de la

realidad son utilizados en función del interés del observador.

Como vimos en el anterior capítulo, para evitar “perder esta riqueza”, una

primera regla esencial es asegurar que lo que se mide es coherente con la es-

trategia definida por la organización, de ahí el énfasis en partir de un análisis

estratégico utilizando como base la teoría del cambio.

De acuerdo a lo planteado, los indicadores identificados deben estar directa-

mente relacionados con la misión de la organización.
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Cuando fueron creados por el emprendimiento para este propósito, se

habla de personalización de los indicadores. La “personalización” se di-

ferencia de la estandarización, para el cual un mismo indicador se apli-

caría a todos los emprendimientos que actúan dentro de un determina-

do sector social.

En la práctica, los emprendedores sociales se ven obligados a rendir cuentas

a diferentes actores que, unos y otros, tienen su propio sistema de monitori-

zación y seguimiento, con indicadores que no siempre coinciden con los que

aparecen como prioritarios para el emprendimiento social.

Lo anterior acontece frecuentemente cuando los responsables del emprendi-

miento tienen que responder a inversores privados o a entidades de gobierno

que, a su vez, tienen sus propias prioridades y formatos de monitorización de

resultados e impacto.

Así, los fondos de inversión social e inversores sociales en general tienden a

querer desarrollar sus propios mecanismos de acompañamiento y monitori-

zación de resultados e impacto, para poder, por un lado, asegurarse de que

sus inversiones responden a los criterios buscados por sus inversores y, por

otro lado, poder comparar o incluso agregar los datos dentro de un mismo

sector (por ejemplo, salud o educación) o entre sectores. El problema que se

genera para el emprendedor social, al menos en la actualidad, en la que no

existen criterios armonizados para todo tipo de inversores sociales, es que el

emprendedor tenga que desarrollar sistemas paralelos de medición de impac-

to, siguiendo los criterios y preferencias específicas de cada uno. Es para evitar

estos problemas y permitir la comparación entre diferentes emprendimientos

sociales por lo que fue creado en el año 2009 el sistema de estandarización de

indicadores llamado IRIS, que tiene por objetivo servir de referencia de estan-

darización de indicadores del impacto social.

En términos generales, los financiadores sociales juegan un papel positivo en

el desarrollo de sistemas de evaluación del impacto en emprendimientos so-

ciales:

• Por un lado, defenderán la adopción de un sistema de evaluación por parte

de las organizaciones sociales, que muchas veces no lo habían desarrollado

por sí solas.

• Por otro lado, acentúan el enfoque de los sistemas de medición en el im-

pacto real del emprendimiento y no en los resultados, que se tendían a

privilegiar porque son más fáciles medir.
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Una iniciativa para la estandarización de indicadores: el Impact Reporting
& Investment Standards (IRIS)

IRIS es un sistema de indicadores desarrollado en el 2009 por Acumen Fund, la Fundación
Rockefeller y B-Lab, principalmente como respuesta a las críticas de falta de transparencia
y credibilidad de los fondos de inversión social.

Las entidades que participaron en las discusiones previas al desarrollo de IRIS crearon una
red, el GIIN (global impact investing network), que luego asumió la iniciativa IRIS como
suya.

IRIS ha puesto en común una lista de más de 450 indicadores, organizada en seis cate-
gorías:

• Descripción de la organización (misión, modelo operacional, localidad).

• Descripción del producto o servicio.

• Desempeño financiero.

• Impacto operacional (políticas de la empresa, gestión de colaboradores, gestión am-
biental, etc.).

• Impacto del producto o servicio.

• Un glosario que define los términos más comunes utilizados en el cuadro.

A su vez, existen subcategorías que describen indicadores específicos al sector de impacto:
agricultura, educación, energía, ambiente, servicios financieros, salud, habitación e in-
fraestructura comunitaria, agua. Algunos de ellos son identificados como intersectoriales.

Algunos ejemplos de indicadores propuestos son los siguientes:

A. Impacto del producto. Sector: vivienda. Indicador: número de viviendas financiadas.
Descripción: número de viviendas familiares individuales que se prevé construir o pre-
servar como resultado de la inversión realizada durante el periodo del informe.

B. Impacto operacional. Sector: salud. Indicador: número de personal médico empleado,
doctores. Descripción: número de doctores, licenciados o certificados bajo requerimien-
tos locales, empleados por la organización al final del periodo evaluado.

Para facilitar su implementación, IRIS ha sido integrado en algún software destinado a
facilitar el proceso de medición del impacto social, como es el caso del Social E-valuator
(que utiliza la metodología SROI) o del PULSE.

El debate entre personalización y estandarización sigue vigente hoy día y ge-

nera dos discursos:

• Los que defienden la estandarización se basan en los ejemplos de los indi-

cadores y ratios utilizados por el sector empresarial (sus indicadores clave

de desempeño, incluyendo los indicadores financieros y otros relaciona-

dos con los factores clave de éxito en la industria). Generalmente, su pre-

ferencia va hacia el uso de indicadores cuantitativos.

• Los que prefieren la personalización argumentan que estos indicadores

“estándares” no cuentan la “historia real” del emprendimiento social, y

a veces incluso pueden contribuir a desvirtuarla. Los defensores de la per-

sonalización –muchas veces los mismos emprendedores sociales– prefie-

ren adoptar indicadores cualitativos, o al menos un mix entre indicadores

cualitativos y cuantitativos, que describan de la mejor forma posible las

particularidades o innovaciones de su modelo social.

Enlace recomendado

Para más detalles sobre el
sistema, podéis consultar la
siguiente página Internet:
http://iris.thegiin.org

http://iris.thegiin.org
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Como comenta Alnoor Ebrahim, de la Harvard Business School:

"Resulta que las personas muy inteligentes y reflexivas terminan desarrollando enfoques
muy diferentes de medición del desempeño social, lo que sugiere que durante un tiempo
podríamos no ver un acuerdo de un conjunto común de métricas en el sector social. En
lugar de esto, podríamos ver una convergencia de los procesos de aprendizaje reflexivos
en la organización”.

(Citado en J. Hanna, 2010. Traducción propia)

El desafío es, por lo tanto, crear un conjunto de indicadores propios, suficien-

temente exhaustivos, que puedan ser utilizados para responder (parcial o to-

talmente) a estas demandas. Para poder utilizarlos de forma flexible (uso in-

terno o externo, para rendición de cuenta financiera, aprendizaje o comuni-

cación externa), se recomienda la utilización mixta de indicadores cualitativos

y cuantitativos, así como la utilización (o adaptación, cuando el tamaño del

emprendimiento no justifica la inversión) de instrumentos de medición del

impacto internacionalmente reconocidos.

Este fue el enfoque utilizado por Stone Soup Consulting en el marco del Pro-

yecto Momentum (www.momentum-project.org), un programa de apoyo a los

emprendimientos sociales de España, liderado por el banco BBVA y la Univer-

sidad ESADE. Para realizar un seguimiento apropiado de los diez emprendi-

mientos participantes en el proyecto, se desarrolló un sistema de indicadores

mixto, es decir, con algunos comunes a todos, otros transversales por sector,

y finalmente, dejando espacio para que cada emprendimiento complete esta

lista con indicadores más personalizados, adaptados a la especificidad de su

misión.

2.2. El proceso de construcción de los indicadores

Un indicador es una descripción y una medida:

Es una medida que permite describir los resultados esperados de las ac-

tividades implementadas (con relación al objeto social o en actividades

de gestión empresarial) y sus impactos.

Un indicador permite comprobar o demostrar la relación, en la práctica,

entre insumos, actividades, resultados y cambios.

Cualquiera que sea el método escogido para medir el impacto, este siempre

utiliza el indicador como principal referente de medición, relacionándolo con

el instrumento o la fuente de verificación. Por ejemplo, un indicador que tiene

como propósito comprobar el aumento de intensidad de las relaciones socia-

les de personas con discapacidad intelectual –consecuencia de la acción de un

emprendimiento, cuyo objetivo era favorecer la inserción social de estas per-

Ved también

Podéis consultar la figura 1
en el apartado 1.3 “¿Qué se
puede o debe medir?” de este
mismo módulo.

http://www.momentum-project.org
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sonas gracias al desarrollo de actividades de fin de semana adaptadas– podrá

ser demostrado gracias a la realización de un cuestionario y/o entrevistas al

grupo objetivo.

Por esta razón, saber construir un “buen indicador” es esencial, pues si el indi-

cador resulta insuficiente o erróneo, la “teoría del cambio social” que se pre-

senta de cara al exterior podrá no corresponder a la realidad, o perder credibili-

dad porque el indicador mal desarrollado podría tener varias lecturas, algunas

de las cuales inconsistentes con el trabajo realizado por el emprendimiento.

El indicador está directamente relacionado con el objetivo pretendido, por

esta razón, cuanto más claro sea el objetivo (o resultado/impacto esperado),

más fácil será construirlo.

Figura 5. Teoría del cambio e indicadores
Fuente: inspirado de “Impact Value Chain”. Clarck BAI (2004)

2.2.1. Un indicador tiene que ser SMART

Una primera regla fundamental es que, cualquier indicador que se establezca,

ya sea para reflejar un resultado o un impacto, tiene que ser SMART, de sus

siglas en inglés:

• Specific -> Específico

• Measurable -> Medible

• Achievable -> Posible de lograr

• Realistic -> Realista

• Time-bound -> Enmarcado en un determinado periodo de tiempo
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Para construir indicadores tomamos la guía de la agencia USAID (USAID, 1996)

que establece siete criterios para la construcción de un “buen” indicador. Dice

que este tiene que ser:

1)�Directo. El indicador debe estar lo más próximo posible al resultado que

pretende medir. El error más frecuente es asociar un indicador de resultado a

un impacto (por ejemplo, el número de horas de sensibilización sobre el sida

no es el indicador adecuado para medir el impacto “disminución del sida en

la comunidad X”).

2)�Objetivo. La objetividad significa que no hay ambigüedad sobre lo que está

siendo medido, es decir, que existe un consenso general sobre la interpretación

de los resultados. Por esta razón, un indicador tiene que ser unidimensional,

es decir, debe medir un fenómeno a la vez.

3)�Adecuado. Cuanto más complejo es el resultado, más indicadores serán

necesarios para medirlo. Así, los indicadores utilizados para medir el resulta-

do son más numerosos que los que sirven para medir el impacto, ya que el

impacto será, supuestamente, el resultado de este conjunto de actividades. Sin

embargo, es importante evitar que el número de indicadores sea demasiado

numeroso. Según USAID, el número de indicadores a utilizar depende de:

• la complejidad del resultado medido,

• el nivel de recursos disponibles para monitorizar el desempeño y

• la cantidad de información que es necesaria para guiar las decisiones.

4)�Cuantitativo,�siempre�que�sea�posible. Los indicadores cuantitativos son

numéricos (números, porcentajes, ratios, tonelajes, kilómetros, etc.) mientras

que indicadores cualitativos resultan de la observación y son más descriptivos

(por ejemplo, una opinión de expertos). La interpretación objetiva de datos

cuantitativos es más fácil, y por esta razón, generalmente se prefiere (es el caso

del sistema IRIS descrito en la sección anterior). Sin embargo, como veremos

en la próxima sección, los métodos cualitativos son también esenciales para

añadir profundidad y riqueza a la comprensión de cualquier dato cuantitativo

obtenido.

5)�Desagregado,�siempre�que�sea�relevante, el desglose puede ser por catego-

ría de actores clave, por sexo, edad, por localidad o cualquier otra dimensión

considerada importante para la gestión estratégica del emprendimiento.

6)�Práctico. Un indicador es práctico en la medida en que puede obtenerse en

un tiempo y coste apropiados. Los decisores necesitan datos que pueden ser

recogidos regularmente para poder tomar decisiones apropiadas. No obstante,

algunos indicadores de impacto reflejan cambios que operan en el largo plazo

y no podrán ser colectados regularmente. De ahí la importancia de definir el

horizonte de tiempo que corresponde a cada impacto que se pretende lograr.
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7)�Fiable. Es necesario que existan suficientes datos de calidad para apoyar o

construir el indicador escogido.

Ejemplo de indicadores

La asociación UpRural ofrece cursos de formación a los pequeños agricultores de Bolivia
para desarrollar sus capacidades de generar y mantener relaciones de negocio estables
con las grandes empresas distribuidoras de productos agropecuarios en el país.

Indicador�correcto

Resultado esperado: La formación durante 3 días (18 horas) de 100 pequeños productores
agrícolas de la región de Cochabamba sobre alianzas productivas, realizada en la ciudad
de Cochamba, Bolivia.

• Número de participantes en la sesión de formación (reales frente a invitados), discri-
minado por día y por el conjunto de los tres días.

• Categoría de participantes en la acción de formación (profesión y especialidad, gé-
nero).

• Número de participantes que obtuvieron el diploma al finalizar la formación (por su
asiduidad).

Características: Es específico (incluye mucha información sobre el evento: el lugar, el
propósito, los participantes), medible (el número y tipo de participantes es algo que se
puede obtener antes y durante el acto), posible de lograr (asumimos que la actividad tiene
los recursos necesarios para su implementación y monitorización), realístico (asegurar
un mínimo de participantes para una acción de sensibilización de este tipo no es como
organizar un viaje a Marzo...) y está claramente delimitada en el tiempo.

Indicador�incorrecto

Actividad: Formación sobre alianzas productivas, Bolivia, 2011

• Aumento de la capacidad de los participantes de la formación en formar alianzas
productivas.

El indicador está expresado como actividad y no como resultado esperado. Además, falta
información concreta sobre el evento (lugares, participantes, tiempos), asume una rela-
ción causal demasiado ambiciosa sobre el curso de formación y no discrimina entre los
participantes, asumiendo que todos consiguieron el mismo nivel de resultados por el
mero hecho de haber participado en la formación.

El aumento de las capacidades de los participantes es un impacto que a lo mejor será
el resultado indirecto de la sesión de formación y de otras actividades implementadas
por el emprendimiento social (y por otras entidades) y que sólo podrá ser medido en el
largo plazo (estudios comparativos entre la situación inicial y la situación después de un
año, al finalizar el conjunto de cinco sesiones de formación sobre el tema; encuesta a los
pequeños productos sobre el uso de los conocimientos adquiridos en la formación en su
día a día, aumento del número de actividades realizadas por ellos desde la formación para
aumentar o mejorar las alianzas que mantiene con otros actores del sector agrícola, etc.).

2.2.2. La diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos

Al inicio de este capítulo se habló de la existencia de métodos cualitativos y

cuantitativos asociados a la medición del impacto.

Los términos cualitativo y cuantitativo se refieren a los tipos de datos generados

para apoyar un determinado proceso. Estos datos son producidos mediante el

uso de diferentes métodos, que se diferencian entre no contextual –es decir,

aplicable genéricamente a una población, un país o una región– o contextual

–es decir, específico de una localidad o contexto social.
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Aquí vemos algunas diferencias comunes entre dimensiones cualitativas y

cuantitativas:

Medición cualitativa Medición cuantitativa

La información no es numérica. La información es numérica.

Es específica (contextual). No es necesariamente contextual.

Implica la participación activa de la populación. La participación de la populación es indirecta,
pasiva.

Es inductiva. Es deductiva.

La mejor manera de estudiar datos es combinando, en los instrumentos, am-

bos tipos de datos. Por ejemplo, elaborar un cuestionario que permita obte-

ner datos cuantitativos y cualitativos con relación al cambio que se puede dar

en un determinado contexto; utilizar métodos como el perception scoring para

cuantificar información cualitativa, o bien utilizar los resultados de un cues-

tionario con datos cuantitativos para seleccionar el tipo de información apa-

rentemente más relevante y poder estudiar en profundidad utilizando méto-

dos cualitativos.

Existe una gran diversidad de instrumentos, más o menos complejos y exhaus-

tivos –y por ende, más o menos costosos–, desarrollados para apoyar la me-

dición de indicadores cualitativos y cuantitativos. No es el propósito de esta

asignatura entrar a describir cada uno de ellos, sus relativas ventajas y desven-

tajas, simplemente queremos enfatizar las recomendaciones del USAID, es de-

cir, que el indicador seleccionado –y por lo tanto, el método escogido para

medirlo– sea práctico y fiable.

2.2.3. Del impacto ideal al impacto real: las cuestiones de

atribución, peso muerto y desplazamiento

Dado que actuamos en sistemas complejos, un determinado hecho suele ser

provocado por una serie de factores interconectados, sin que necesariamente

todos los actores que actúan en la creación del hecho estén conscientes del

conjunto de otros factores y actores que también pueden haber contribuido a

ello. Es muy poco frecuente que exista una relación causa-efecto directa entre

la acción de una determinada organización y el impacto pretendido. Partien-

do de este supuesto, sería arrogante por parte de cualquier organización adju-

dicarse de partida la propiedad exclusiva de los impactos “reales” obtenidos.

Es importante matizar los resultados medidos introduciendo la noción de la

atribución.

Pongamos un ejemplo para entender este concepto. Un emprendimiento so-

cial que vende soluciones de purificación de agua en Ghana: podríamos iden-

tificar como indicador de impacto la mejora de salud de la población atendida

(los resultados de las actividades podrían ser el número de productos vendidos
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y el número de participantes en sesiones de información sobre el mismo). Pero

¿cuál es la contribución real de este emprendimiento a la mejoría de la salud

de la población atendida? A lo mejor una ONG llegó al mismo tiempo e inició

una campaña de vacunación en la comunidad, o bien el Gobierno vehiculó

más recursos al centro de salud local, que han podido asegurar la presencia

permanente del médico, que antes sólo venía tres veces por semana... Muchos

otros factores, aparte de la acción del emprendimiento, pueden contribuir a

explicar que el impacto pretendido haya sido alcanzado.

Por esto, es importante saber analizar el contexto y reconocer el grado en el

cual la acción de nuestro emprendimiento ha tenido una influencia (positiva

o negativa...) en este contexto, en comparación con otros.

La cuestión de la atribución es de hecho una de las principales diferencias

entre resultados –directamente atribuibles a la actividad– e impactos general-

mente más complejos, donde el emprendimiento tendrá una participación no

exclusiva.

El peso muerto y el desplazamiento son otros factores que contribuyen a alte-

rar los cambios que resultan de una determinada acción:

El�peso�muerto se refiere a un efecto que probablemente habría ocurrido in-

cluso sin la intervención. Así, en el ejemplo anterior, cierto porcentaje de los

beneficiarios podría haber mejorado su salud, con o sin la intervención del

emprendimiento social o de cualquier otra colaboración.

El�desplazamiento es el efecto de sustitución que ocurre cuando los benefi-

cios otorgados a una organización se realizan a expensas de otros, fuera de la

actividad del emprendimiento. Por ejemplo, dos empresas sociales trabajan en

catering para favorecer la reinserción laboral de colectivos marginalizados: la

primera, de reciente creación, ayuda a mujeres en proceso de reinserción social

tras su salida de la cárcel, la otra ayuda a personas con deficiencia física. La

segunda sale a la quiebra porque la primera cubre todo el mercado local, de-

jando de beneficiar a cincuenta mujeres cuando la primera apoya a solamente

treinta. El impacto es, en este sentido, negativo (aunque en otros pueda haber

sido positivo, para las treinta mujeres apoyadas).

Así, al construir el sistema de indicadores, es esencial analizar qué otros facto-

res influyen en un determinado impacto y analizarlo desde la óptica del sis-

tema.

A pesar de su importancia, muchos métodos no incorporan en sus cálculos el

tema de la atribución, del desplazamiento y del peso muerto, por la dificultad

inherente de cálculo relacionada con la “complejidad” de los sistemas sociales

en los que uno opera. En efecto, ¿cómo lograr en todo momento una visión
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objetiva y exhaustiva de un determinado sistema social para poder calcular

con cierto grado de certeza la contribución real de la acción de una determi-

nada organización?

Si bien no se pueden hacer más que aproximaciones, considerar estos factores

en el proceso de elaboración del sistema de medición del impacto permite

matizar y dar más credibilidad a la acción de un determinado emprendimiento

social.

2.2.4. Construyendo los indicadores: la participación de los

stakeholders en el proceso

Varios de los métodos elaborados para medir el impacto de un emprendimien-

to social insisten sobre un aspecto fundamental: no se puede construir ni im-

plementar un sistema de medición de impacto fiable si no se tiene en cuenta

la opinión de las personas o entidades que influyen o están influenciadas por

la acción del emprendimiento, o sea, sus grupos de interés (GI) o stakeholders.

Un emprendimiento social debe satisfacer a un número generalmente impor-

tante y diverso de stakeholders. Es decir, a las personas a quien destina su pro-

ducto o servicio social, muchas veces también a su entorno social directo (por

ejemplo, la familia o la comunidad), así como a las personas o entidades que

invirtieron en él (puede ser la Administración pública, inversores sociales pri-

vados, fundaciones, o particulares por vía del crowdsourcing) y a sus colabora-

dores (o voluntarios, cuando es relevante).

El social audit and accounting (SAA) y el social return on investment (SROI) son dos

ejemplos de métodos que insisten en la importancia de hacer participar a los

stakeholders en la formulación del sistema de medición. Luego, casi todos los

demás sistemas (GRI, ISO 26000, balanced scorecard, etc.) sugieren fuertemente

que se fomente la participación de los mismos para monitorizar el desempeño

del emprendimiento.

Para hacer participar a los stakeholders, un primer esfuerzo consiste en confir-

mar las premisas de la teoría del cambio elaborada, confrontando los objetivos

del emprendimiento a los de los GI, para garantizar que existe una conver-

gencia de objetivos entre todos estos actores hacia los resultados e impactos

pretendidos.

Retomemos el ejemplo anterior del emprendimiento que vendía sistemas de

purificación del agua en Ghana: si al implicar a la comunidad en la construc-

ción de los indicadores de impacto, el emprendimiento se da cuenta de que

el 41% de los que quieren comprar su producto lo quieren hacer para expor-

tarlo al país vecino –Togo–, sus premisas de impacto (“mejorar la salud de los

habitantes de Ghana”) serán erróneas o incompletas. Parte del impacto de la

empresa estará no sólo en la salud de los habitantes de Ghana, sino también
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en la dinamización de la economía local. Sabiendo esto, el líder del empren-

dimiento podrá decidir desarrollar una red de redistribución en el país, empe-

zando por aquellas regiones fronterizas con Togo.

Implicar a los stakeholders permite crear una teoría del cambio más completa,

y un sistema de indicadores más cercano a los impactos que se pueden dar

en el terreno.

Esta implicación puede darse también en el mismo proceso de evaluación,

como instrumento de aprendizaje y mejora continua de la organización, de

manera que se conozcan mejor los impactos directos e indirectos, deseados

y no deseados, de la acción del emprendimiento, y guiar las decisiones en

función de ello.

Para incorporar los stakeholders en el proceso de formulación (o más tarde,

en la evaluación) de los impactos, es necesario primero construir un mapa de

actores (ver figura 6).

Figura 6. Identificación de los grupos de interés, o stakeholders

Identificado el conjunto de actores que pueden influir o ser influidos por el

emprendimiento, el siguiente paso es seleccionar aquellos que el emprendi-

miento considere “más relevantes” para su éxito operativo y estratégico.

Una vez seleccionados, se involucra a los actores en el proceso, preguntándo-

les, entre otros aspectos, sobre sus motivaciones y objetivos a contribuir al

programa o emprendimiento social. Los resultados de los cuestionarios o en-

cuestas producidos complementan el mapa anterior (figura 7).



CC-BY-NC-ND • PID_00188417 30 Herramientas de medición del impacto social

Figura 7. Mapa de stakeholders

2.3. Ejemplo: Better World Books

Better World Books es una empresa social fundada en el 2002 por tres amigos

de la Universidad de Notre-Dame (Indiana, Estados-Unidos), que empezaron

vendiendo libros de estudio en el campus para ganar dinero. Al constatar el

número de libros no utilizados disponibles para la venta y confrontando este

hecho con la ausencia o insuficiencia de libros de estudio en países en desarro-

llo, principalmente en África, decidieron crear una empresa para promover la

educación en el mundo. Se diferencian de empresas tradicionales con “causas

sociales añadidas”, abogando que la misión social es “parte de su ADN”.

¿Cómo funciona la empresa? Better World Books recupera aquellos libros de

los que los campus universitarios, librerías y (recientemente) personas privadas

se quieren deshacer. Estos libros siguen un proceso de selección y, en función

de sus características y potencial interés, son:

• Reciclados (representa alrededor del 65% de los libros recuperados).

• Donados a organizaciones que trabajan en programas de alfabetización y

educación en países en desarrollo (alrededor del 15%).

• El restante (20% aproximadamente) se vende gracias a un sistema de venta

en línea basado en un sitio web propio. (BetterWorldBooks.com y otros

sitios de venta en línea como Amazon). Un porcentaje del montante de la

venta de los libros está dirigido a los programas de educación de las ONG

socias (cuenta con más de 80 organizaciones).

En la práctica, su misión va más allá de lo social: gracias a una estrategia social,

ambiental y económica equilibrada, la empresa busca la “Triple bottom-line”,

es decir, busca impactos sociales a través de sus programas educativos, ambien-

tales gracias al reciclaje de libros y económicos, siendo ellos miembros de la B-

corporation (http://www.bcorporation.net/services/resources), un sistema de

http://www.bcorporation.net/services/resources
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auditoría de empresas sociales que busca certificar las buenas prácticas de ges-

tión, así como el uso combinado de métricas financieras y no financieras para

medir los resultados de la empresas sociales.

Desde su creación en el 2002, la empresa ha crecido exponencialmente, un

crecimiento acompañado de resultados positivos en los tres ámbitos de actua-

ción.

• Ha donado más de 5 M USD a programas de educación en África.

• Ha canalizado más de 10 M USD a programas de educación de las ONG

socias.

• Ha reciclado apropiadamente 40 millones de kilos de libros.

• Ha equilibrado el envío de libros con una política de crédito de carbono,

por un montante total de 21.000 toneladas.

Su fuerza está en la calidad de su sistema logístico (basado en instrumentos de

software propios), capaz de hacer el seguimiento de un libro desde su recogida

hasta su punto de destino final. Este mismo sistema les permite monitorizar

sus resultados e impactos, e informar a todos sus stakeholders sobre resultados

individuales (¿dónde va a parar el dinero del libro que he comprado?, ¿qué

uso fue hecho del libro que he donado?) o agregados (BetterWorldBooks está

participada por un inversor social, “Good Capital” –www.goodcap.net–, que

les pide cuenta sobre sus resultados e impactos. Good capital basa su pedido

de rendición de cuenta sobre el método SROI).

El impacto deseado de la empresa sobre los niveles educativos de los países

africanos no está siendo medido. En este caso, se trata de un impacto muy

indirecto, porque depende de las acciones de sus socios, ellos mismos depen-

dientes de un contexto complejo para lograr el objetivo de mejora de la edu-

cación.

2.4. Métodos de apoyo a la medición

Las métricas de medición del valor social han proliferado en los últimos 40

años, resultando en más de un centenar de métodos que compiten unos con

otros (Mulgan, 2010).

En la literatura actual los términos método e instrumento tienden a intercam-

biarse.

Enlace recomendado

Para más información, po-
déis consultar el sitio web de
la organización en el enlace
www.readingpartners.org.

http://www.goodcap.net
http://www.readingpartners.org
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Aquí utilizamos el concepto método para describir las estrategias de tra-

bajo que han sido elaboradas para facilitar la construcción de un siste-

ma de evaluación de desempeño organizacional y/o de evaluación de

impactos. En algunas oportunidades, los métodos incluyen el uso de

determinados instrumentos, es decir, mecanismos usados por el inves-

tigador para recolectar y registrar la información, o están complemen-

tados por ellos para facilitar su implementación (el software PULSE con

relación a la metodología IRIS, y el Social E-valuator para el SROI, son

dos ejemplos de ello).

En esta sección introduciremos algunos de los métodos de medición más uti-

lizados, ya sea por los emprendedores sociales o por los inversores sociales, al-

gunos de los cuales fueron creados específicamente para responder a las nece-

sidades particulares de monitorización y rendición de cuenta (accountability)

del sector social.

A continuación, diferenciamos tres�tipos�de�métodos:

• Los que sirven principalmente para apoyar�las�decisiones�internas y es-

tán relacionados sobre todo con el sistema de gestión de la empresa, con

monitorizar y evaluar el desempeño de la eficiencia organizacional.

• Los métodos que sirven esencialmente para evaluar la eficacia de su la-

bor social, elaborando,�acompañando�y/o�evaluando�su�impacto�social

en�una�organización, sea esta un emprendimiento social o una empresa

comercial tradicional (todos los instrumentos relacionados con responsa-

bilidad social corporativa). Muchos de estos métodos fueron elaborados

para facilitar el trabajo de selección y monitorización del inversor social

(OASIS, ISIS, SROI) y están siendo poco a poco utilizados o adaptados por

los emprendimientos sociales.

• Recientemente han aparecido otros métodos que, ya sea desde la empresa

privada o la social, combinan la evaluación de la eficiencia organizacional

con la monitorización del impacto social (IRIS/PULSE; el concepto de Triple

Bottom Line y los métodos de reporting integrados representan ejemplos de

ello). Ya vimos que lograr el impacto social es un objetivo. Para avanzar

en este camino, la organización debe ser bien gestionada y eficiente para

confirmar que los principales hitos se están cumpliendo.

Por otra parte, algunos métodos están más destinados a apoyar la construc-

ción del sistema de medición (social return on investment, o SROI, e IRIS), mien-

tras que otros se plantean como apoyo a su implementación (ISO 26 000),

o reporting (el GRI).
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En la siguiente figura aparecen los principales ejemplos de métodos según es-

tas tres categorías que acabamos de explicar. En color lila aparecen aquellos

métodos más relacionados con el universo del emprendimiento social, y en

negro, los de la empresa tradicional.

Figura 8. Tipologías de métodos de medición de eficiencia y eficacia

A continuación hacemos una breve descripción de estos métodos:

• EL SROI es un método que se basa en la lógica del popular retorno a la

inversión o ROI (return on investment), que compara el beneficio o la uti-

lidad obtenida con relación a la inversión realizada. El ROI es una ratio

ampliamente utilizada en contextos empresariales clásicos; el SROI es, por

lo tanto, atractivo para el universo de inversores sociales que vienen del

mundo de la inversión porque adapta los métodos e instrumentos de eva-

luación existentes en este campo al mundo del emprendimiento social. El

SROI pretende dar la siguiente información al inversor: si un inversor in-

vierte un determinado montante en un emprendimiento social, a X años

vista, se puede estimar un retorno sobre su inversión que multiplica este

montante invertido por el equivalente financiero del valor social creado.

Analizaremos el SROI en el siguiente apartado.

• IRIS es un sistema que permite preparar informes de resultado e impac-

to utilizando indicadores estandarizados por categoría (cinco categorías:
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descripción de la organización y del producto o servicio de desempeño

financiero, impacto operacional e impacto del producto o servicio).

• PULSE es un instrumento basado en el sistema salesforce (un software que

permite gestionar los stakeholders de una determinada empresa) que facilita

la implementación del sistema IRIS en la organización.

• El social�entreprise�balanced�scorecard (SEBS) es una adaptación del ins-

trumento de gestión estratégica creado por Kaplan y Norton para la em-

presa tradicional, que vincula los diferentes ámbitos de la empresa entre

ellos y con los objetivos estratégicos de la misma. Será descrito con más

detalles en el siguiente apartado.

• El social�accounting�and�audit (SAA) es un proceso de evaluación desti-

nado a clarificar y demostrar la relación entre los objetivos y valores de un

emprendimiento, y sus resultados/impactos ambientales, sociales y eco-

nómicos, con énfasis en la participación de los stakeholders. Las diferentes

etapas de la evaluación se parecen a las etapas que permiten construir un

SROI, con la diferencia de que el SAA sirve principalmente para evaluar,

mientras que el SROI sirve también para planificar y monitorizar.

• El Sustainability�Reporting�Guidelines�(SRG) del Global Reporting Inicia-

tive es un marco destinado a facilitar la elaboración de informes de soste-

nibilidad, que incluyen información sobre el desempeño social, ambiental

y de gobernanza de la empresa. Recientes versiones (3.0 y 3.1.) incluyen

apartados que pretenden adaptar el modelo a las especificidades del sector

no gubernamental.

• ISO�26000 es similar al SRG del GRI en su ámbito de actuación, pero di-

ferente en sus objetivos: no pretende dar un marco para la elaboración

de informes, sino consejos para la implementación o mejora de prácticas

de responsabilidad empresarial en la organización. Es diferente de otras

normas ISO, en la medida en que es voluntaria y no puede estar sujeta a

certificaciones.

• El modelo�de�excelencia�“EFQM” es otro modelo de apoyo a la gestión

responsable de la empresa, que relaciona y evalúa nueve áreas. Estas son:

liderazgo; estrategia; personas; partnership y recursos; procesos, productos

y servicios; resultados para el consumidor, resultados para las personas y

resultados para la sociedad, resultados clave.

• El Global�Compact es una iniciativa de Naciones Unidas destinada a im-

plicar el sector privado en la consecución de los objetivos del milenio me-

diante la puesta en marcha de, aquí también, buenas prácticas empresaria-

les relacionadas en este caso con diez principios basados en resoluciones
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internacionales y relacionados con derechos humanos, medio-ambiente,

lucha contra la corrupción y normas y prácticas laborales.

• El estándar�AA�1000, elaborado por AccountAbility en el 2003 tras un

proceso largo de consulta con varios stakeholders, es un método de eva-

luación que utiliza un set específico de principios y estándares – entre las

cuales los del GRI– utilizados para apoyar la elaboración de informes de

sostenibilidad de calidad. Evalúa la organización como un todo y de forma

exhaustiva –tanto en desempeño como en impacto–, utilizando el punto

de vista de los stakeholders.

• Los métodos de reporting� integrados son parecidos en su lógica con el

modelo EFQM, en el sentido de que buscan demostrar los vínculos entre

la estrategia, sistema de gobernabilidad y desempeño financiero de una

empresa, con su contexto social, ambiental y económico. El objetivo es

apoyar una toma de decisiones más sostenible porque se guía por la com-

prensión de la interrelación entre todos estos elementos. La diferencia es

que, en lugar de crear un informe de sostenibilidad separado del informe

financiero, se integran todos los datos en un solo proceso.

Parece que muchos de estos modelos tienen elementos parecidos (incluir los

stakeholders en el proceso, hacer converger buena gestión interna con impactos

externos, vincular resultados sociales con resultados financieros, entre otros)

y en cierta medida se podrían plantear como modelos “competidores”. Esco-

ger entre uno u otro dependerá de los objetivos y recursos disponibles en el

emprendimiento para el efecto.

Si bien no entra en el propósito de este curso conocer en detalle cada uno

de estos instrumentos o métodos, es interesante que los conozcáis y sepáis

diferenciarlos, para poder escoger, en el futuro, el instrumento que responda

mejor a las características y necesidades de su emprendimiento social:

Podéis consultar información sobre estos instrumentos en la bibliografía, en la

sección de lecturas recomendadas, que incluye referencia de listas que compa-

ran los métodos de evaluación de desempeño y/o medición del impacto social

entre ellos. Así:

• Stephanie Bell-Rose construyó una tabla que clasifica nueve métodos de

medición de impacto en función de su enfoque (procesos, impactos o mo-

netización): incluye la teoría del cambio, el balanced scorecard, el SROI, el

poverty and social impact analysis– o PSIA–, OASIS, el cost-benefit analysis,

el Atkisson compass assessment for investors y el acumen scorecard. Podéis

encontrar esta tabla en el capítulo 16 del libro Generating and Sustaining

Nonprofit Earned Income.

• Geoff Mulgan, en uno de sus artículos sobre medición del valor social

(Mulgan, 2010), describe y critica diez maneras de medir el valor social,
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incluyendo el análisis coste-beneficio y el SROI, así como una serie de otros

instrumentos más específicos (evaluación de la satisfacción de vida, prefe-

rencias reveladas, evaluación del valor público, etc.).

• Nittua identifica y compara quince metodologías (incluyendo variantes

del SROI, el GRI, el análisis coste-beneficio, la teoría del cambio, el modelo

Atkisson y el acumen scorecard, entre otros) en relación a cinco criterios

(estandarización del método, práctico y fácil uso, suficiencia de la infor-

mación, adaptabilidad, fácil implementación y bajo coste) en una publi-

cación del 2010 sobre “valor social”.

• La New Economics Foundation (NEF) ha publicado un mapa comparativo

que diferencia los métodos vinculados al impacto social (nueve de ellos,

tanto de empresas “tradicionales” como para emprendimientos sociales),

de los que tienen que ver con sistemas de calidad (8 métodos) y 2 de apo-

yo a la gestión estratégica en el sector social. Este mapa comparativo nos

parece, de todos, el más útil, por los criterios de comparación que provee.

Por su parte, la Foundation Centre creó una base de datos con ciento cincuenta

métodos, instrumentos y buenas prácticas, en la que uno puede buscar por

categoría de organización (incluye la empresa social como una de ellas), tipo de

instrumento pretendido (evaluación organizacional y/o de impacto), por fases

(ex ante, durante, ex post) o por ámbito temático (cultura, social, ambiental,

etc.): http://trasi.foundationcenter.org/search.php.

De los ciento cincuenta métodos, instrumentos y buenas prácticas contempla-

dos, la organización destaca que ciento diecinueve son relevantes para el em-

prendimiento social, ochenta y seis de los cuales son métodos o instrumentos

destinados a facilitar la evaluación del impacto.

Esta ebullición de métodos e instrumentos nos recuerda que estamos tratan-

do con una disciplina en proceso de crecimiento y, por lo tanto, muy dinámi-

ca; muchos instrumentos han inspirado otros (hoy menos utilizados por las

organizaciones); algunos instrumentos compiten entre sí, algunos convergen

(SROI y SAA) mientras que otros se complementan (IRIS es utilizado por So-

cial E-valuator, un software que utiliza el método SROI) y finalmente, algunos

métodos están en la base de otros instrumentos. Como veremos más adelante,

la teoría del cambio y el análisis coste-beneficio están en la base conceptual

del SROI, y el SROI está en la base del Social E-valuator.

2.4.1. El cuadro de mando integral aplicado al emprendimiento

social: un instrumento de gestión estratégica

En 1996, Kaplan y Norton introdujeron el cuadro de mando integral (o en in-

glés el balanced scorecard o BSC) como instrumento de apoyo a la gestión estra-

tégica de la organización. El principal argumento que dio lugar a la propuesta

innovadora de Kaplan y Norton es que los decisores en una empresa suelen

http://trasi.foundationcenter.org/search.php
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guiarse por indicadores financieros, pero que estos no proveen suficiente in-

formación sobre cómo la empresa está avanzando hacia sus objetivos estraté-

gicos. Faltaba relacionar los objetivos financieros con los no financieros, es

decir, las diferentes áreas de la empresa; entre ellas, para dar al decisor una

imagen más completa de lo que pasa en la empresa, con indicadores específi-

cos a cada área, pero interrelacionados de forma lógica entre ellos.

Las cuatro áreas incluidas en el cuadro de mando integral son: finanzas, con-

sumidores, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Para cada una se

determinan objetivos que, supuestamente, tendrán una influencia positiva so-

bre el desempeño de las demás áreas. El ejemplo de conexión entre estas áreas

es el siguiente: si mejoramos la capacidad de los empleados de trabajar con

el producto/servicio (aprendizaje y crecimiento), entonces tendrán más cono-

cimiento sobre los productos/servicios que se venden (procesos internos), y

mejorarán la eficiencia en el proceso de ventas (consumidores), lo que a su

vez tendrá repercusiones positivas en el margen que se produce por produc-

to/servicio vendido (finanzas). La figura a continuación ilustra, de forma muy

genérica, la relación causa-efecto de un cuadro de mando integral.

Figura 9. Ejemplo de balanced scorecard

El cuadro de mando produce así un “mapa estratégico”, es decir, una hoja

resumen del avance de los objetivos para el conjunto de las áreas, que sirve de

base a la toma de decisiones estratégicas de los gestores de la empresa. Sirve

más como un guión interno que como instrumento de rendición de cuenta

para fuera (para rendición de cuenta externa, sirven más instrumentos de audit

social y reporting, o el SROI).
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Muchos ya habréis constatado la similitud de enfoque con la teoría del cam-

bio: es decir, que un cuadro de mando integral se construye, al igual que la

teoría del cambio, sobre la base de supuestos que guían una determinada re-

lación causa-efecto entre las diferentes áreas (estableciendo objetivos que las

conectan entre sí).

El�BSC�aplicado�al�emprendimiento�social es muy similar, pero integra�tres

cambios�de�enfoque importantes:

• Los objetivos�sociales se priorizan sobre los demás y por lo tanto, trans-

forman los objetivos financieros en condicionantes, lo que no acontece

con los demás modelos.

• La perspectiva financiera ya no se plantea en términos de objetivos finan-

cieros puros, sino en términos de sostenibilidad�financiera.

• La perspectiva de los consumidores se amplia, para incluir a un grupo más

grande de stakeholders (consumidores, usuarios del servicio social, em-

pleados, socios estratégicos, etc.).

El cuadro anterior (figura 9) adaptado está ilustrado en la figura 10, en el que

utilizamos el ejemplo de la organización Reading Partners, que vimos en el

estudio de caso del capítulo 1. Los datos incluidos aquí son ficticios. Nuestra

intención en este cuadro es mostrar la relación causa-efecto tomando el ejem-

plo de uno de los stakeholders, pero para la organización será necesario incluir

los demás grupos de interés (y por lo tanto, otros indicadores en las demás

áreas de intervención, por ejemplo, para el área financiera, equilibrar costes).
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Figura 10. Ejemplo de balanced scorecard social

El cuadro de mando integral aplicado a los emprendimientos sociales es más

complejo que el cuadro inicial, pues refleja la naturaleza híbrida de estas or-

ganizaciones, que necesitan de sistemas de gestión más complejos (Somers,

2005).

El cuadro de mando integral para emprendimientos sociales se ha aplicado en

organizaciones grandes (por ejemplo, la Fundación Avina) y en organizacio-

nes más pequeñas del Tercer Sector –ya sean ONG o empresas sociales–, parti-

cularmente en Inglaterra. SocialFirm, una red británica de empresas sociales,

ha creado un software de apoyo a la gestión que utiliza los principios del ba-

lanced scorecard social.

2.4.2. El retorno social sobre la inversión: un instrumento para

rendir cuentas a los socios financieros

Al contrario que en el Cuadro de mando integral, el SROI no se plantea prime-

ramente como un instrumento de apoyo a la gestión interna, sino como un

instrumento de gestión de las relaciones con los stakeholders externos, prin-

cipalmente los financiadores. El propósito del SROI es demostrar que el em-

prendimiento social está generando un valor social superior a la inversión que

ha requerido para obtenerlo.

Enlace recomendado

Podéis consultar más infor-
mación sobre este tema en la
siguiente página Web: http://
www.socialfirmsuk.co.uk/
resources/library/third-sec-
tor-performance-dashboard.

http://www.socialfirmsuk.co.uk/resources/library/third-sector-performance-dashboard
http://www.socialfirmsuk.co.uk/resources/library/third-sector-performance-dashboard
http://www.socialfirmsuk.co.uk/resources/library/third-sector-performance-dashboard
http://www.socialfirmsuk.co.uk/resources/library/third-sector-performance-dashboard
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No obstante, las entidades que trabajaron en su formulación y/o adaptación –

REDF, NEF y Social E-valuator– insisten en que el valor primordial del SROI no

es tanto el resultado (la demostración del impacto), sino la puesta en marcha

en la organización de un proceso de reflexión participativo, destinado a llegar

al resultado deseado, es decir, a la medición del impacto.

La puesta en marcha de esta metodología permite también realizar un acom-

pañamiento interno, o sea, puede servir de cuadro de mando para la gestión

de la organización, desde una perspectiva diferente de la del cuadro de mando

porque el foco está más en las actividades que llevan directamente al impacto,

que en evaluar el sistema de gestión interna que sustenta aquellas actividades.

En pocas palabras:

El SROI es una metodología de medición de impacto que ayuda al em-

prendimiento a entender, monitorizar y cuantificar el valor social, me-

dioambiental y económico que su acción genera. Esta metodología pre-

tende llegar a monetizar la mayor parte de los impactos de un determi-

nado emprendimiento con el fin de llegar a una ratio que establece el

valor social creado (expresado en $) por cada 1 $ de inversión.

El SROI favorece un cambio de mentalidad en la organización social y en el

financiador, que pasan de una lógica filantrópica del subsidio, a la de inver-

sión, gracias a su enfoque en la creación de valor.

La lógica subyacente al modelo SROI es la de la teoría del cambio y de la teoría

de coste-beneficio.

Su aplicación se basa en siete grandes principios:

• La participación de los stakeholders.

• La comprensión de lo que cambia (la teoría del cambio).

• La valorización de las cosas que importan (value the things that matter).

• La inclusión exclusiva de lo material (es decir, información suficiente y

verificable para dar una imagen “justa” del alcance de la acción).

• La no sobreapropriación (do not overclaim).

• La transparencia.

• La verificación de los resultados.
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La metodología se divide en seis etapas:

1) Establecer el ámbito�de�actuación e identificar a los stakeholders

El ámbito de actuación se delimita definiendo la razón por la cual se estudia

un SROI, el destinatario, los antecedentes, los recursos disponibles, identificar

a las personas que serán responsables del proceso, el enfoque (podrá ser toda

la organización o una actividad o unidad de negocio), el tiempo cubierto y el

tipo de proceso (planificación, monitorización o evaluación).

Con relación a los stakeholders, después de un brainstorming para listar el con-

junto de GI, se determinará con un mapa de stakeholders aquellos que tienen

más importancia para el proceso y la forma como serán incorporados en el

proceso.

2) Dibujar el mapa�de�impacto, de acuerdo a la teoría del cambio, identifi-

cando los recursos, los resultados e impactos de la actividad o del emprendi-

miento. Y utilizando indicadores claros.

Figura 11. Mapa de impacto, pasos 1 y 2

3) Evidenciar los impactos y darles un valor, buscando los datos que muestran

si un determinado impacto se ha logrado y poniéndoles un valor.
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Figura 12. Mapa de impacto, paso 3

4)�Determinar�el�impacto, una vez deducidos los factores de mitigación.

Figura 13. Mapa de impacto, paso 4, atribución 3

Un elemento esencial en esta etapa, para luego poder calcular el SROI, es esta-

blecer un proxy financiero para todos los impactos identificados.

Por ejemplo, si el impacto deseado es la mejora de la salud de las personas ma-

yores, actuando en fase preventiva mediante la realización de cursos de ejerci-

cios físicos adaptados a sus necesidades, un posible indicador (no el único) será

el nivel de uso de los servicios de salud por el usuario (antes y después de su

entrada en el programa) y un proxy financiero, el valor financiero de una con-

sulta médica (se tendrá que hacer un cálculo aproximado del valor en el caso

de tratarse del servicio nacional de salud). A este resultado le tenemos ahora

que sustraer los efectos de mitigación ya mencionados (lo que habría pasado

de cualquier forma sin la intervención del emprendimiento, o los cambios que

resultaron de la actividad de otros).
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Supongamos que el impacto a los tres años para una persona es de un ahorro de

1.000 euros en concepto de visita al médico. Supongamos que el peso muerto

(la economía que habría pasado de cualquier forma sin nuestra intervención),

es del 10% y que se puede atribuir solamente un 50% de este resultado (porque

una ONG especializada en monitorización de la salud de los ancianos trabaja

con la misma población).

Nuestro impacto (monetizado) real es de:

1000 € (impacto inicial) – 100 € (peso muerto) – 500 € (atribución) = 400 €

Está claro que no todos los impactos son fáciles de monetizar; de hecho, el

SROI fue criticado por la extrema subjetividad de sus resultados por la rela-

ción que los responsables del proceso se veían “obligados” a generar entre un

impacto y determinados proxies financieros. Como resultado de estas críticas,

versiones recientes del SROI integraron este límite e incluyen la posibilidad de

incorporar impactos cualitativos no monetizados en el balance.

5) Calcular el SROI, sumando todos los beneficios y restando todos los nega-

tivos y comparando los resultados con la inversión. En esta etapa se puede

conducir un análisis de sensibilidad (sensitivity analysis).

El cálculo del SROI es un proceso que puede considerarse complicado por

quien no tiene formación o experiencia en finanzas. Sin embargo, existe soft-

ware de apoyo, como el de Social E-valuator, que automatiza el cálculo, facili-

tando la aplicación del proceso.

Antes que nada, es esencial calcular el plazo estimado del impacto en términos

de número de años.

Retomando el ejemplo de la etapa 4. Imaginemos:

Año 1: Impacto menos factores de mitigación = 50 €

Año 2: Ídem = 150 €

Año 3: Ídem = 200 €

Total impacto = 400 €

El SROI es una función del valor actual neto (VAN) o net present value

(NPV) en inglés. El valor actual neto es un procedimiento que permite

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja

futuros, originados por una inversión. La lógica del VAN consiste en

traer al presente el conjunto de costes y beneficios que la actividad o

el emprendimiento incurrirá en el futuro, utilizando una tasa de des-

cuento.
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La tasa de descuento es una medida financiera que se utiliza para medir el

valor actual de una inversión futura. Digamos, para el caso que nos interesa,

que está fijado en el 3% (r = 3% o r = 0,03).

El valor actual es:

Año 1: 50 € / (1+r) = 50 €/ (1+3%) = 48,5 €

Año 2: 150 € / (1+r)2 = 150/ (1+3%)2 = 141 €

Año 3: 200 € / (1+r)3 = 200/ (1+3%)3 = 183 €

VA = 48,5+141+183 = 372,5 €

Ahora supongamos que un inversor social ha invertido 200 euros en el pro-

grama (que en nuestro caso ayuda a una sola persona: ¡el inversor podría ser

un pariente!)

El VAN es la sustracción de la inversión al valor actual neto, o sea:

VAN = 372,5 € -200 € = 172,5 €

El retorno social de la inversión es la ratio del valor actual sobre la inversión:

372,5 €/200 € = 1,86

Es decir, que el retorno social es de 1,86 euros por cada euro invertido

en el proyecto.

Figura 14. Mapa de impacto, paso 4. Previsión del retorno social

Sobre la base del mapa construido (en Excel o vía un programa informático

especializado), es posible construir diferentes escenarios basados en el análisis

de sensibilidad, introduciendo cambios en:

• Los supuestos de mitigación (atribución, peso muerto, desplazamiento).

• Los proxies financieros.



CC-BY-NC-ND • PID_00188417 45 Herramientas de medición del impacto social

• El valor de las entradas financieras (inputs).

No entraremos en detalle en la forma de hacer estos cálculos, simplemente

cabe mencionar que permiten ajustar determinados supuestos o verificar di-

ferentes teorías (por ejemplo, presentar un SROI diferente en función de dife-

rentes estimaciones de ingresos financieros).

6)�Informar,�utilizar�e�integrar el instrumento en los procesos organizacio-

nales. Esta etapa, fundamental, es a la que los emprendimientos tienden a

prestar menos atención.

El proceso de elaboración del SROI sigue un determinado propósito:

• evaluar internamente los impactos y mejorar la gestión,

• planificar y buscar recursos o

• rendir cuentas a quien invierte en la actividad o el emprendimiento.

Por lo tanto, la preparación de la información que sigue el proceso depende

del propósito inicial.

En todo caso, el número final, la ratio obtenida, no es el único resultado del

proceso SROI. Así, al comunicar, es importante incluir información sobre el

proceso de construcción del SROI sobre el emprendimiento y su teoría del cam-

bio, identificar precisamente los supuestos utilizados para su construcción, e

incluir, siempre que sea posible, estudios de caso o citas de stakeholders que

hayan participado en el proceso. Existe, de hecho, un formato estándar para

la presentación de un informe SROI (en la bibliografía, el documento Guide

to Social Return on Investment incluye en el anexo el índice del informe tipo

para el SROI).

Por último, el SROI es un proceso, de modo que su valor aumenta con el tiem-

po, haciendo comparaciones y ajustes que reflejan la evolución del proyecto o

de la organización. Por ello, es imprescindible crear los mecanismos internos

que permitan seguir gestionando el sistema SROI después de que el primer

informe haya sido realizado.

Para más información sobre la metodología SROI, recomendamos estudiar la

guía elaborada conjuntamente por el SROI Network de Gran Bretaña y el Ca-

binet Office of the Third Sector referenciado en la bibliografía obligatoria, que

incluye un mapa de impacto completo en formato de template.
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2.4.3. Ejemplo: Solstice

Solstice es una empresa social escocesa que emplea a personas con problemas

de salud mental, con el objetivo de ofrecerles un trabajo digno apropiado a su

condición. Entre otras actividades, Solstice gestiona un vivero agrícola desde

el año 2004 llamado Solstice Nurseries.

El informe SROI de esta empresa analiza su valor social, que le confiere un valor

añadido único comparado con otros establecimientos del sector. El análisis

tuvo lugar de forma evaluativa, entre enero del 2006 y diciembre del 2007.

Los grupos de interés de Solstice son numerosos: internamente, sus empleados

–la dirección y los participantes–, y externamente, financiadores y otras enti-

dades que prestan apoyo a la entidad –como la asociación Grampian Housing,

socio importante de Solstice desde la creación de la actividad–, el Sistema Na-

cional de Salud (NHS Grampian) y el propietario de las tierras sobre las cuales

Solstice opera. Otros grupos de interés que se benefician de las acciones de

Solstice son el Gobierno central, las autoridades locales de Aberdeenshire y

de la ciudad de Aberdeen, y otras agencias públicas relacionadas con la salud

mental.

Solstice Nurseries es financiado por Communities Scotland, Futurebuilders, el

Scottish Rural Partnership Challenge Fund y el Esmee Fairbairn Foundation.

El informe describe el mapa de impacto de la empresa, destacando cuatro áreas

de impacto: mejora de la salud mental de los participantes; aumento de su in-

clusión social; aumento de oportunidades de formación y trabajo y derivación

hacia el mercado de trabajo local.

Algunos de los indicadores financieros utilizados para demostrar estos impac-

tos fueron: el aumento de ingreso de los participantes, la reducción en la uti-

lización de los servicios sociales, el aumento de las contribuciones sociales al

Estado, los ahorros de uso de centros de día, entre otros.

El estudio no explora otros aspectos de creación de valor, relacionados con el

ambiente de trabajo facilitador, el acceso a formación y el impacto sobre las

familias; por lo tanto, el SROI que resulta del estudio está, según los autores,

infradimensionado frente al valor creado en la realidad.

A pesar de esto, el análisis estima que el valor social añadido de Solstice para

el periodo estudiado era de 211.521 £. El informe demuestra que el ahorro

anual de los servicios locales de apoyo a la salud mental suman 116.000 £,

los beneficios que resultan de la inclusión social, 19.000 £ y los ahorros sobre

beneficios sociales y ganancias en términos de impuestos pagados al Estado,
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44.000 £. El valor social por participante es de 13.000 £ anuales, para una

inversión anual total de 94.500 £ (incluyendo el valor monetario equivalente

del apoyo recibido de la asociación Grampian Housing).

Globalmente,�los�resultados�sugieren�que�para�cada�1�£�invertida�en�Sols-

tice,�el�retorno�social�sobre�la�inversión�fue�de�2.93�£.

El caso de Solstice está disponible in extenso como PDF (45 páginas) en la si-

guiente página de Internet: www.thesroinetwork.org/publications/doc.../18-

solstice-sroi-report

2.5. Consideraciones finales

La lista de métodos e instrumentos disponibles para planificar o implemen-

tar el impacto de los emprendimientos sociales sigue creciendo. Vimos que

existen dos grandes categorías de métodos: los que se centran en el impacto

social y los que existen para optimizar la gestión del emprendimiento. En la

actualidad los métodos tienden a converger porque se reconoce que no hay

impacto sin buena gestión.

Todos estos métodos tienen en común el hecho de estar basados en la formu-

lación de indicadores, por eso dedicamos una parte importante de este capí-

tulo a la construcción de “buenos indicadores”, libres de ambigüedades y lo

más cercanos posible a la realidad que pretenden describir.

Antes de cerrar este capítulo, quisiéramos destacar que, si bien la planificación

e implementación de un sistema de medición del impacto es fundamental para

cualquier tipo de emprendimiento social, no siempre se justifica invertir en

instrumentos externos para hacerlo. Así, start-ups sociales y emprendimientos

de pequeña dimensión no tendrían por qué invertir en la puesta en marcha

de un sistema demasiado complejo basado en uno de los métodos que hemos

descrito en este capítulo, sobre todo si no hay financiación externa que lo

requiera.

Más bien lo importante es ser consciente de la importancia de integrar, como

parte de los procedimientos internos y forma de aprendizaje continuo en la

organización, un sistema que permita monitorizar los resultados de la empre-

sa, tanto en términos de la eficacia de sus operaciones como en términos de

sus resultados e impactos sociales.

Este sistema puede ser un documento Excel simple, con algunos indicadores

importantes por área de trabajo, que pueda facilitar el trabajo coordinado en-

tre las áreas y servir de guía a la gestión estratégica del emprendimiento. La di-

mensión y complejidad de este documento Excel puede ir creciendo a medida

Ved también

Existen muchos ejemplos y es-
tudios de caso escritos sobre
la metodología SROI, la mayor
parte de ellos disponibles en
inglés en la web. En las lectu-
ras recomendadas de la biblio-
grafía, incluimos algunas pági-
nas web de interés que podréis
consultar.

http://www.thesroinetwork.org/publications/doc.../18-solstice-sroi-report
http://www.thesroinetwork.org/publications/doc.../18-solstice-sroi-report
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que el emprendimiento va madurando, inspirándose en las lógicas subyacen-

tes a los modelos existentes internacionalmente que, cuando esté preparado,

podrá adoptar.

En cualquier caso, es importante saber que, cualquiera que sea el sistema, este

nunca será capaz de reflejar exactamente toda la complejidad del trabajo e im-

pactos de un emprendimiento social. Por otra parte, es importante considerar

que tienden a ser una “fotografía” de una determinada situación, en contex-

tos sociales extremadamente dinámicos. Algunos instrumentos o procesos son

más flexibles que otros para reflejar los cambios de contexto.

Cualquiera que sea la opción escogida, lo importante es tener clara cuál es la

teoría del cambio de la organización, es decir, su historia y su ADN.
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3. Implementar la evaluación de impacto y otros
desafíos

Ya hemos visto que la medición del impacto es parte de un proceso que sir-

ve para planificar, acompañar o evaluar. En este capítulo, trataremos algunos

aspectos clave del ciclo de la evaluación y su papel en el proceso de mejora

continua de la organización, basado en el aprendizaje individual, colectivo y

organizacional.

Para que dicha evaluación sea de calidad y tenga utilidad, no es suficiente con

tener una buena metodología: el proceso diseñado tiene que ser adecuado al

contexto en el que se pretende realizar la evaluación. Cuestiones de proceso

incluyen factores como evaluación interna frente a la externa, aspectos tem-

porales y financieros, entre otros.

Finalizaremos la asignatura abordando la cuestión del impacto colectivo, que

está teniendo cada vez más relevancia para los actores que trabajan el tema de

la medición del impacto. Veremos los desafíos y oportunidades propios a la

puesta en marcha de un sistema colectivo de medición.

3.1. El proceso de evaluación de impacto

En el capítulo 1, vimos que existe impacto si se puede comprobar que la acción

de un determinado emprendimiento ha influido (idealmente, de forma positi-

va) en una determinada realidad (social, ambiental, cultural, económica, etc.).

La evaluación del impacto es el proceso que consiste en comprobar la

realidad de este impacto, después de un determinado plazo de tiempo,

que corresponde al tiempo que se estima necesario para que el cambio

o los cambios esperados puedan tener lugar.

La evaluación forma parte de un proceso de planificación que implica jerar-

quizar objetivos, dosificar medios y fijar tiempos para la organización.

La “mejor” evaluación es la que se realiza unos años después de haber creado el

sistema de medición de impacto. De ahí la importancia de generar y aplicar los

indicadores lo más pronto posible en la vida del emprendimiento, de acuerdo

a la lógica del ciclo de evaluación presentado en la figura 2 (capítulo 1).

Algunos de los métodos descritos en el capítulo 2 se plantean como un apoyo a

este proceso, es decir, que al implementarlos, el emprendimiento será capaz de

producir información regularmente sobre el impacto que está consiguiendo,
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comparado con el punto de partida –que sería en este caso el momento en que

fue implementado el instrumento por primera vez. Es el caso del SROI, que

puede ser utilizado para planificar, o como parte de un proceso de evaluación.

Antes de iniciar el proceso de evaluación, el emprendimiento tiene que plan-

tearse las siguientes preguntas:

• ¿Para�qué�evaluar?

Vimos en el capítulo 1 que la puesta en marcha de un sistema de medi-

ción de impacto puede tener uno o varios objetivos (aprender, demostrar,

rendir cuentas, programar, obtener financiación, etc.) y en el capítulo 2,

que existen métodos más adaptados a un determinado tipo de objetivo.

Al decidir hacer una evaluación, surgen las mismas preguntas, porque po-

demos haber implementado un sistema de medición del impacto que no

corresponde al objetivo que se tiene actualmente para la evaluación, lo

que plantea la necesidad de buscar y/o comunicar los resultados de forma

diferente a la planteada por el método inicial, y por lo tanto, a comple-

mentar este método con otros instrumentos. Por ejemplo, si hemos imple-

mentado un método de medición basado en indicadores cuantitativos, no

cumplirá el objetivo de evaluación de impacto destinado a comunicar al

público en general, utilizando los medios de comunicación (que prefieren

usar fuentes mixtas, combinando números e “historias”). Al establecer un

determinado sistema de medición, será clave reflexionar previamente so-

bre el uso que se hará de los datos recopilados, de manera que sean útiles

al propósito establecido.

• ¿Qué�evaluar?

Si bien un sistema puede haber sido aplicado a todo un emprendimiento, a

lo mejor se quiere evaluar sólo una parte de sus actividades. Es importante

delimitar bien el ámbito de la evaluación antes de realizarla. En el caso

de Solstice, el informe de evaluación se refería a las actividades del vivero

agrícola y no a todo el emprendimiento.

• ¿Qué�periodo�de�tiempo�hay�que�evaluar?

En el caso de Solstice, la organización decidió centrar la evaluación en el

periodo 2006-2007, aunque las actividades iniciaran formalmente en el

2004. Escoger un periodo de tiempo apropiado es esencial para el éxito

del proceso; las decisiones sobre el periodo tendrán un impacto sobre los

resultados de la evaluación. No es lo mismo evaluar el impacto de un em-

prendimiento sobre un periodo de 5 años, comparando el estado inicial

con el presente (utilizando, por ejemplo, grupos de control), que evaluar

el impacto teniendo como base el trabajo realizado en un periodo de 2

años. Algunos impactos solo son demostrables después de un periodo de

tiempo relativamente largo. Por ejemplo, el aumento de las oportunidades

de trabajo para jóvenes en riesgo de exclusión que hayan seguido un pro-
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grama de apoyo a la educación a lo largo de su vida escolar sólo se podrá

comprobar después de varios años de funcionamiento del programa.

• ¿Quién�va�a�evaluar?

La construcción del sistema de medición, como el proceso de evaluación

de impacto, pueden ser realizados por la propia entidad o facilitada por

expertos externos. Lo anterior depende sobre todo de si el emprendimien-

to tiene los recursos internos para llevar a cabo un proceso relativamente

complejo y demandante.

No hay decisiones buenas o malas al respecto; la figura 15 señala las prin-

cipales ventajas y desventajas para cada opción. Cualquiera que sea la de-

cisión, lo importante es que haya una participación activa y decidida de

la organización: contratar una entidad externa no significa externalizar la

responsabilidad, sino más bien colocar expertos a disposición de las per-

sonas que trabajarán en “casa” en la implementación del proceso. La res-

ponsabilidad es, como mínimo, compartida.

En el caso del Solstice, recibieron el apoyo de una consultora externa para

llevar a cabo el proceso que les permitió elaborar un informe SROI com-

pleto.

Figura 15. Ventajas y desventajas de la evaluación interna/externa

• ¿Quién�participa�en�la�evaluación?

Esta pregunta tiene relación con la identificación de los principales sta-

keholders del emprendimiento y con los instrumentos asociados a la cons-

trucción de los indicadores (encuestas a destinatarios y/o su entorno di-

recto; cuestionarios, etc.). Depende no sólo del método inicial escogido

sino también y sobre todo de los objetivos de la evaluación.

• ¿Quién�va�a�leer�y�utilizar�los�resultados�de�la�evaluación?

El informe que hay que producir varía en función de si se elabora para un

estudio de caso universitario, para un socio financiero (existente o poten-

cial), para los medios de comunicación o para el equipo interno.

Así, el informe de evaluación destinado al equipo interno pondrá el énfasis

en las lecciones aprendidas, señalando las fortalezas y sobre todo las de-

bilidades identificadas, elaborando recomendaciones para mejorarlas. Un

informe de evaluación destinado a un socio financiero pondrá el acento en

el sistema de gestión que se ha puesto en marcha, asociándolo a los prin-
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cipales resultados e impactos logrados (en formato de indicadores cuanti-

tativos, acompañados de ejemplos), con la inversión inicial realizada (in-

dependientemente de si se decide aplicar el método SROI u otro).

• ¿Cómo�financiarlo?

Este es un aspecto esencial que tiende a ser infravalorado por los empren-

dimientos sociales, sobre todo en su fase start-up, pues muchas veces se

piensa que evaluar el impacto es un proceso simple que apenas requiere

de una inversión mínima de tiempo. Sin embargo, producir un informe

de evaluación es costoso, en términos de tiempo y dedicación, y puede

requerir una inversión extra por la aplicación de nuevos instrumentos no

contemplados anteriormente. Por estas razones, es fundamental pensar en

la evaluación de impacto como una partida más de gastos y buscar fuentes

de financiación (ya sean propias o externas) que ayuden a costearla.

En suma, las experiencias evaluadoras más fructíferas se caracterizan por los

siguientes rasgos:

1) Trabajo en equipo y participación: implicar a todos los actores relevantes.

2) Alineamiento estratégico: misión y objetivos.

3) Confianza: debe generar ilusión y motivación.

4) Tolerancia al fracaso: forman parte del juego la concurrencia de distintas

perspectivas y metodologías, la tolerancia al fracaso y la disposición de asumir

resultados inesperados.

5) Comunicación: no hay evaluación útil sin comunicación interna y externa

de sus resultados; bien entendida y comunicada nos ayuda a construir la cre-

dibilidad y reputación de la organización.

6) Comparabilidad: los indicadores han de ser coherentes, claros y fáciles de

entender. La organización no aprende si sus miembros no entienden por qué

y cómo serán evaluados. Conviene adoptar y personalizar indicadores ya pro-

bados por otras organizaciones para hacer posible el benchmarking o compara-

ción con la actividad de otros agentes en esa misma área, públicos o privados.

7) Foco: ni todo lo que vale la pena puede ser medido ni todo lo que puede

ser medido vale la pena. Evaluar cuesta y hay que ser selectivo con los indica-

dores que utilizamos. Primero hay que fijar objetivos y preguntarse por qué

queremos evaluar, qué tipo de información queremos conseguir y, sobre todo,

qué acciones pensamos adoptar una vez la obtengamos. Una vez respondida

la pregunta, procede preguntar qué mediremos y cómo.

8) Financiación: evaluar cuesta dinero y esfuerzo.
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9) Proactividad: la evaluación es tanto más efectiva cuanto antes entra en es-

cena.

10) Mejora continua: la evaluación es un proceso iterativo enfocado a la me-

jora continua a través del aprendizaje del equipo de gestión. La evaluación

bien hecha, de forma sistemática y honesta, contiene la semilla del cambio

positivo.

(Fuente: Cómo evaluar los resultados de las organizaciones no lucrativas. Guía

sobre Gobierno VII. Fundación Compromiso Empresarial)

3.2. Aprender y mejorar gracias a la evaluación de impacto

El proceso de evaluación realizado equis años después del inicio de las acti-

vidades de un emprendimiento es un momento privilegiado para parar, dis-

tanciarse del día a día y reflexionar, analizando la relación existente entre el

modelo de emprendimiento del día de la evaluación, y el del momento de su

creación: ¿sigue siendo válida la teoría del cambio previamente elaborada?

Es también un momento privilegiado para analizar y medir el conocimiento

práctico que la organización ha adquirido sobre una determinada realidad y

práctica.

Sugerimos que cualquiera que sea el objetivo de la evaluación, esta se aprove-

che internamente como reflexión colectiva y oportunidad para tomar decisio-

nes estratégicas importantes; pasando de la generación de conocimiento (con

el análisis de la experiencia) a la gestión de este conocimiento en los diferentes

niveles del emprendimiento (¿qué acciones concretas se tomarán para mejorar

la eficiencia y el impacto de cada área organizacional?).

El enfoque interno permite analizar las lecciones aprendidas, resaltar las difi-

cultades y los problemas (eventualmente, sus causas y la forma como han sido

tratados), elaborando sugerencias y recomendaciones con el fin de mejorar la

calidad de la intervención en un futuro.

Así, un proceso de evaluación utilizado internamente permite:

• Aprender de la experiencia.

• Establecer un punto de comparación con otros proyectos de la misma en-

tidad, o emprendimientos del sector.

• Transferir una experiencia (por ejemplo, a nuevos colaboradores).

• Investigar posibles problemas y sus soluciones.
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• Confirmar los factores clave del éxito del emprendimiento o de la activi-

dad.

• Comparar la teoría con la práctica.

• Acumular conocimiento basado en la experiencia de campo.

• Analizar y, eventualmente, adaptar metodologías de trabajo.

• Diseñar nuevos proyectos o rediseñar determinados proyectos/activida-

des.

• Enriquecer la memoria institucional del emprendimiento (o lo que se lla-

ma “conocimiento colectivo”).

• Repensar/fortalecer las relaciones con el conjunto de stakeholders asociados

al emprendimiento o al proyecto.

(Kramer, 2009)

3.3. La cuestión del impacto colectivo

“Es posible medir amplios cambios sociales, pero ello requiere un horizonte de tiempo
más largo y un gran esfuerzo para entender las contribuciones de varias organizaciones
trabajando en el mismo lugar al mismo tiempo. Medir la contribución de una organiza-
ción en una operación de socorro en el contexto de un terremoto podría ser posible, pero
es menos importante que los resultados colectivos”.

(Alnoor Ebrahim, citado por J. Hanna, 2010. Traducción propia)

En el capítulo 2, introdujimos la idea de que la acción de cualquier empren-

dimiento social se enmarca dentro de un contexto más o menos complejo, en

el que intervienen también otros actores, por esta razón, es importante incor-

porar la cuestión de la atribución a los sistemas de medición del impacto.

Sin embargo, en algunos casos las intervenciones son tan complejas e implican

la participación de un número de actores tal, que sería demasiado difícil y

poco útil evaluar el impacto social de una sola organización, incorporando

a otros actores utilizando para ello indicadores de atribución. En estos casos,

cualquier avance hacia el impacto solamente se da gracias a la interacción

y coordinación de varias organizaciones, de ahí la necesidad de pasar de un

enfoque individual de medición del impacto a un enfoque colectivo.

Entidades que han estudiado el impacto colectivo, como es el caso de la FSG

Social Impact Advisors, sugieren que existen cinco prerrequisitos para el éxito

de estas estrategias:

• La existencia de una agenda común a todos los participantes.



CC-BY-NC-ND • PID_00188417 55 Herramientas de medición del impacto social

• La existencia�de�un�sistema�común�de�medida�del�desempeño�e�im-

pacto, que presupone que todas las teorías del cambio tienen que estar

previamente alineadas.

• Actividades que se refuerzan mutuamente.

• Una comunicación continua.

• Una entidad autónoma que asume la coordinación.

Uno de los casos de éxito más citados de “impacto colectivo” es Strive Part-

nerships en Estados Unidos. Esta iniciativa reúne a más de 300 organizacio-

nes de diversa índole, pero todas relacionadas con la educación, que trabajan

conjuntamente en red, en temas que van desde la educación preprimaria al

asesoramiento de orientación profesional. El objetivo es trabajar a largo plazo

en lo que llaman el “camino del estudiante hacia el éxito” (ver figura 16).

Figura 16. El “Camino hacia del éxito” de Strive Partnership

Sus objetivos son los siguientes:

• Todos los niños están preparados para entrar en la escuela (indicador: %

de niños evaluados que están preparados para entrar en la escuela).

• Cada niño tiene apoyo, dentro y fuera de la escuela (indicador: % de niños

que tienen a su disposición 20 o más “instrumentos” de apoyo o desarro-

llo).

• Cada estudiante tiene éxito académico (indicadores: % de niños gradua-

dos del colegio; % de niños por encima del nivel medio en lectura y ma-

temáticas).

Enlace recomendado

Podéis consultar la di-
rección web de Strive
Partnership en: http://
www.strivetogether.org/

http://www.strivetogether.org/
http://www.strivetogether.org/
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• Cada estudiante se inscribe en una universidad o centro profesional (indi-

cadores: resultados medios en la prueba de universidad; % de graduados

que entran en una universidad).

• Cada estudiante obtiene su grado académico y entra en una carrera pro-

fesional (indicadores: % de estudiantes preparados para cursos universita-

rios; % de estudiantes que “quedan” en la universidad; % de estudiantes

con diploma, de los cuales, % que corresponden a un grado universitario).

Las redes participantes se reúnen regularmente para compartir información,

desarrollar y/o monitorizar sus indicadores de impacto y coordinar sus res-

puestas. Lo anterior permitió que se haya desarrollado un enfoque sistémico

destinado a controlar y mejorar los impactos de las iniciativas relacionadas

con la educación en las regiones donde está siendo implementado el programa

(en el 2010, en Ohio, Texas, Oregón y California).

Como demuestra el caso de Strive, si bien trabajar colectivamente aporta mu-

chos desafíos, la ventaja de una acción coordinada mediante la puesta en mar-

cha de sistemas comunes de medición del impacto permite evitar la fragmen-

tación de la acción y ofrece una oportunidad adicional de aprendizaje para los

participantes de la acción colectiva (lo que algunos denominan “aprendizaje

adaptativo”, es decir, aquel que acontece para solucionar problemas comple-

jos), al mismo tiempo que le da más sentido a las inversiones realizadas por

los financiadores.
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Resumen

Conclusiones

A lo largo del documento, hemos introducido una serie de conceptos e ideas

clave para el desarrollo de un sistema de medición de impacto, que permitirá

a un emprendimiento aumentar el retorno social de sus acciones.

Hemos visto que es necesario conocer bien la teoría del cambio: el problema, la

solución, las actividades a desarrollar y sus resultados esperados, y el impacto

que pretende conseguir sobre el problema identificado. La teoría del cambio

del emprendimiento no es, en ningún caso, estática; podrá cambiar o evolu-

cionar en función del análisis de los resultados obtenidos y de los procesos

definidos para llegar a estos.

Hemos visto también que es necesario desarrollar un conjunto de indicadores

fuertes, fiables y coherentes entre ellos y con la teoría del cambio. Idealmente,

estos indicadores deberían monitorizar aspectos de eficiencia –“hacer bien las

cosas”–, y de eficacia –“hacer las cosas adecuadas”.

En el segundo capítulo hemos introducido varios tipos de métodos e instru-

mentos internacionales disponibles para ayudarles a crear un sistema de me-

dición de impacto, algunos más enfocados hacia temas operacionales y de ges-

tión, y otros más hacia el impacto social. Se ha resaltado que no existe una

sola solución universal; ningún instrumento es, a priori, “mejor” que el otro.

La selección del método más apropiado dependerá de las características y par-

ticularidades del emprendimiento, así como de los principales objetivos iden-

tificados para el sistema de medición del impacto.

Hay emprendimientos cuyos objetivos de impacto son muy ambiciosos y com-

plejos y otros para los cuales la relación es más sencilla y evidente. Para estos

últimos será fácil construir un sistema de medición de desempeño e impacto

coherente. Para los demás, se puede pensar en elaborarlo de forma colectiva,

o subdividirlo para que el sistema sea fácil de gestionar. El instrumento puede

ir de una simple hoja Excel a la implementación de un sistema basado en un

software más o menos personalizado.

Independientemente del instrumento y de la complejidad del método, para

evaluar bien es importante construir el sistema de medición lo antes posible

en la vida del emprendimiento.
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Medir el impacto es una manera de aprender; lo más difícil es que este apren-

dizaje se transforme en la práctica en mejora continua en la organización, que

gracias a ello logrará mejorar la calidad de sus resultados y, obviamente, au-

mentar sus impactos!
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