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Introducción
La cuestión de la evaluación y medición del
impacto social constituye una cuestión en
tanto que resulta fundamental para justificar la
relevancia social y comportamiento diferencial
de determinadas entidades. Por un lado, ello
puede contribuir a respaldar de manera más
consistente el destino de la financiación
pública dirigida al sostenimiento y promoción
de la actividad de las entidades, así como de
los fondos recibidos de inversores y donantes.
A su vez, esto puede generar externalidades
positivas en el funcionamiento de estas
entidades: entre otras, la búsqueda de
resultados tangibles y medibles en las
organizaciones, el desarrollo de procesos
internos de mejora continua, o una mayor
transparencia y rendición de cuentas en su
gestión frente a la Administración Pública y a
inversores/donantes. Por otro lado, la
evaluación del impacto social representa una
ventana de oportunidad para que las entidades
logren un mejor posicionamiento en el
conjunto de la sociedad, visibilizando la
internalización de valores deseables. No
obstante, también debe considerarse que la
evaluación del impacto social es un proceso
particularmente complejo que exige a estas
organizaciones un coste significativo en forma
de tiempo y de recursos económicos y
personales.
En este informe se pretenden abordar los
siguientes objetivos:
- Reflexionar acerca del concepto de
evaluación y medición del impacto social.
- Poner en valor la importancia de medir y
evaluar el impacto social, especialmente
en el contexto concreto de las entidades
de Economía Social.
- Revisar las principales metodologías
disponibles para llevar a cabo dicha
evaluación del impacto social generado
por las organizaciones.
- Proponer una Guía Básica, de naturaleza

eminentemente práctica, que pueda ser
aplicada para la evaluación y medición del
impacto social generado por proyectos y
organizaciones.
Para ello, el informe se estructura en dos
grandes apartados:
En una primera parte, se ofrece una
panorámica acerca de los diferentes enfoques
conceptuales y teóricos sobre impacto social,
así como de las principales metodologías y
herramientas que se han estado aplicando
para la evaluación y medición del mismo en
organizaciones y proyectos de diversa índole.
En una segunda parte, basándonos en las
diferentes herramientas y metodologías
revisadas, así como en otras específicamente
desarrolladas y utilizadas por diversas
organizaciones y agentes, se propone una Guía
Básica para la evaluación y medición del
impacto social. En ella se ofrece una batería de
preguntas e indicadores orientativos para que
las empresas y organizaciones puedan avanzar
en la evaluación y medición del impacto que
están teniendo sus actividades y proyectos en
la sociedad.

Laboratorio de Economía
Social (LAB_ES)
El Laboratorio de Economía Social se sitúa en
la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Zaragoza y tiene como
objetivo generar un punto de referencia para el
desarrollo de proyectos de economía social
por parte de la comunidad universitaria en
colaboración con las entidades del sector de la
economía Social. El desarrollo de las
actividades del laboratorio se realizan
alrededor de tres ejes. El eje de Trabajo
Colectivo (formación), el eje de Participación
de la Comunidad Universitaria (extensión /
transferencia de conocimientos), y el eje de
Investigación
Colectiva
(investigación).
(https://labes-unizar.es/)
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Parte 1.
Revisión del concepto y
metodologías de evaluacion y
medición del impacto social
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Concepto de Medición del
Impacto Social
En términos generales, la medición del
impacto social se puede definir como el
"análisis sistemático de los cambios duraderos
o significativos –positivos o negativos,
intencionados o no– en la vida de las personas,
producidos por una acción específica o una
serie de acciones" (Roche, 2004). Así, este
proceso pretende reunir diversas «evidencias»
que hagan posible emitir una valoración
fundamentada sobre la consecución del
cambio social que se persigue como resultado
de una actividad o servicio (Marcuello et al.,
2017). No obstante, la concreción de las
dimensiones que incluye ese cambio (social) es
todavía un debate abierto en la literatura
rodeado de controversia, que desemboca en
que no exista actualmente una definición

comúnmente aceptada de impacto social.
La razón de estas divergencias parte de los
enfoques utilizados en las definiciones, que
diferencian entre resultado de la actividad y el
impacto generado (un aspecto clave como se
verá más adelante) y entre los efectos a corto y
largo plazo obtenidos, o el número de
interesados
(stakeholders)
implicados.
Asimismo, gran parte de las definiciones sobre
impacto social utilizan en muchos casos
nociones similares (resultado, efecto, retorno
social, valor social, desempeño…), que
permiten aproximar unas características
generales de este fenómeno.
En la Tabla 1 se recogen algunas de las
principales
definiciones
que
pueden
encontrarse en la literatura, ofreciendo así una
panorámica general de la evolución que ha
tenido este concepto, incorporando nuevos
matices en la definición.

Tabla 1. Definiciones de impacto social
Definición

Referencia

Cambios en los estados fisiológicos y sentimientos subjetivos, motivos
y emociones, pensamientos y creencias, o valores y comportamientos, Latane, B. (1981): “The Psychology of
que se producen en un individuo, humano o animal, como resultado de Social Impact”, American
la presencia o acciones reales, implícitas o imaginarias de otros Psychologist, 36, 4, pp. 343-356.
individuos.
Efectos o consecuencias que es probable que sean experimentados por Freudenburg, W. R. (1986): "Social
una gama igualmente amplia de grupos sociales como resultado de impact assessment", Annual Review
algún curso de acción.
of Sociology, vol. 12, pp. 451-478.
Burdge, R. J. y Vanclay, F. (1996):
Consecuencias para las poblaciones humanas de cualquier acción
"Social impact assessment: A
pública o privada que altere la forma en que las personas viven,
contribution to the state of the art
trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para satisfacer sus
series", Impact Assessment, vol. 14,
necesidades y, en general, actúan como miembros de la sociedad.
pp. 59-86.
Gentile, M. C. (2000): "Social impact
Se refiere a las preocupaciones sociales más amplias que reflejan y management, a definition",
respetan la compleja interdependencia entre la práctica empresarial y Discussion Paper II Aspen ISIB: The
la sociedad.
Aspen Institute, viewed 28 may 2010,
<http:// www.aspenisib.org>.
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Emerson, J.; Wachowicz, J. y Chun.,
S. (2000): "Social return on
El valor social se crea cuando se combinan recursos, insumos, procesos
investment: Exploring aspects of
o políticas para generar mejoras en la vida de las personas o de la
value creation in the non-profit
sociedad en su conjunto.
sector", The Roberts Foundation, San
Francisco.
Clark, C., Rosenzweig, W., Long, D. y
Olsen, S. (2004): “Double Bottom
Line Project Report: Assessing Social
Parte del resultado total que ocurrió como resultado de la actividad de Impact in Double Bottom Line
la empresa, más allá de lo que hubiera ocurrido de todos modos.
Ventures. Methods Catalogue”,
Center for Responsible Business
Working Paper Series, Working
Paper, 13.
Crutchfield, L. R. y Grant, H. M. L.
(2008): "Forces for good: The six
Resultados que se dirigen a la "raíz de las causas" de un problema social.
practices of high-impact nonprofits",
San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Consecuencias sociales intencionadas y no intencionadas, tanto
positivas como negativas, de las intervenciones planificadas (políticas, International Association for Impact
programas, planes, proyectos) y de cualquier proceso de cambio social Assesment, 2009
invocado por esas intervenciones.
Una combinación de todos los efectos que tiene una organización en
todo el mundo y todo lo relacionado o influenciado por su trabajo.
Esto incluye los efectos previstos, así como los efectos no
intencionales, los cambios negativos y positivos, el impacto a largo
plazo y los beneficios a corto plazo o provisional.

National Council for
Voluntary Organisations, 2012

Fuente: Maas y Liket (2011)

Atendiendo al mínimo común de las
definiciones sobre impacto social, el punto
de partida es un problema, explícita o
implícitamente reconocido, al que se le
aplican un conjunto de intervenciones que se
espera que conlleven una mejora (cambio)
de las condiciones iniciales a través de un
producto, resultado o impacto. La relación
entre estos tres elementos (producto,
resultado e impacto) forman parte de un
modelo subyacente de la cadena de valor del
impacto o modelo lógico (Ebrahim y Rangan,

2010), del que suelen partir muchas
definiciones de impacto y al que atienden los
métodos de medición más complejos. El
modelo lógico es una representación del
funcionamiento teórico de un programa, una
organización o un sector con el fin de para
evaluar la consecución de los objetivos
previstos. Su objetivo es identificar y
distinguir los componentes del programa:
inputs, actividades, output, resultado e
impacto. La forma básica de la Cadena de
Valor de Impacto o la Modelo Lógico se
presenta en la Figura 1.

Figura 1. Cadena de Valor del Impacto o Modelo Lógico
Medición del Impacto

Medición del Desempeño

Inputs

Actividad

Productos

Resultados

Pérdidas

Impacto

Fuente: Ebrahim y Rangan, 2010; Simsa et al., 2014.

Estos elementos se pueden definir como
sigue:
- Inputs. Todos los recursos invertidos
(físicos,
financieros,
humanos...),
invertidos en las actividades de una
organización.
- Actividades. Acciones específicas, tareas
y trabajos realizados por la organización
para lograr sus objetivos.
- Productos. Puntos de contacto de las
actividades con los beneficiarios de la
misma. Productos y servicios tangibles
que resultan de las actividades de la
organización y que pueden ser medidos
directamente. El producto es el medio
para lograr el resultado y el impacto.
- Resultados. Cambios específicos en
actitudes,
comportamientos,
conocimientos, habilidades, etc., tanto
positivos como negativos, y largo y corto
plazo, que resultan de las actividades de
la organización, tanto en los usuarios
directos como en otros grupos de
interesados (familias, comunidades,
proveedores...). Diferencia de situación
entre lo que habría ocurrido de no ser por
el producto en cuestión y lo que
realmente se logró con él.
- Pérdidas. Se refiere al grado en que los
resultados se habrían producido de todos

modos sin el desarrollo de la actividad, y
tiene que ser restado del resultado. En
este apartado se incluyen el Peso Muerto,
el efecto desplazamiento, la atribución
incorrecta de los efectos, e incluso, los
detrimentos en los resultados que se
producirán por el paso del tiempo.
- Impacto. Parte de los resultados que es
atribuible a las actividades y productos de
la organización en sí mismas, más allá de
lo que hubiera ocurrido de todos modos.

Herramientas y
métodos para la
medición del impacto
social
En los últimos años han surgido múltiples
métodos para captar y medir el impacto en el
ámbito social (para una visión general al
respecto, puede consultarse Ebrahim y
Rangan, 2010; Maas y Liket, 2011). En este
sentido, un punto de referencia es la base de
datos TRASI (Tools and Resources for
Assessing Social Impact) de la Foundation
Center (https://shareresults.issuelab.org/)
que ofrece más de 150 herramientas,
métodos y mejores prácticas de evaluación
combinando aspectos específicos, enfoques
y tipo de impacto.
La aplicación de la medición del impacto
social en las entidades de economía social no
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siempre es sencilla, pues no es lo mismo una
entidad que opera en el mercado que otra de
acción social, o un pequeño colectivo local
que una gran cooperativa. Es decir, la
medición del impacto social deberá atender a
las características de cada organización
(tamaño, estructura corporativa, sector, ciclo
de vida, contexto legislativo...).
En la Tabla 2 se presentan desde una
perspectiva amplia los métodos de medición
del impacto social más utilizados para las
organizaciones sociales. Simsa et al. (2014)
realizan una comparación de modelos de
medición a partir de las tradiciones más
relevantes o los polos de innovación más
reconocidos en este ámbito. Así, analizan
métodos vinculados a la análisis costebeneficio (SROI - Social Return of
Investment, CBA - Cost-Benefit- Analysis,
SAA - Social Accounting and Auditing...), a
los enfoques profesionales de rating (GRI Global Reporting Initiative, Oekom-Rating),
a redes de inversores con impacto (IRIS Impact
Reporting
&
Investment
Standards) o de emprendedores
sociales (SRS - Social Reporting Standard,
BACO - Best Available Charitable Option o
SIMPLE - Social IMPact measurement for
Local Economies), entre otras.
Deben señalarse, asimismo, dos matices
importantes. En primer lugar, existen otras
teorías y enfoques novedosos que vienen
desarrollándose recientemente, que inciden
particularmente en la naturaleza temporal,
cadenas causales y resultados intermedios
que desembocan en el impacto social. Un
ejemplo paradigmático es el de la Teoría de
Cambio (TdC). Como señala Impact Hub
Madrid, en su documento “Manual de
Medición del Impacto Social”, la TdC es una
descripción específica y cuantificable de una
iniciativa de cambio social que constituye la
base para la planificación estratégica, la

toma de decisiones y la evaluación. La TdC
define todos los componentes necesarios
para conseguir un objetivo específico a largo
plazo. Este conjunto de elementos
conectados llamados inputs, outputs,
resultados e impacto se representa en un
mapa denominado ruta del cambio/marco
del cambio: una representación gráfica del
proceso de cambio. En segundo lugar,
diferentes organizaciones y empresas han
desarrollado una amplia gama de
metodologías y herramientas específicas de
evaluación y medición del impacto social,
adaptadas a su realidad y características
concretas.
Dicho esto, merece la pena profundizar en
los cuatro métodos de evaluación y medición
del impacto social más utilizados para las
organizaciones sociales (Simsa et al., 2014):
dos que han un gran reconocimiento, GRI y
SROI (el primero por ser el precursor de estas
medidas en la empresa y el segundo por ser
método más completo para medir el impacto
social); y otros dos, el Balance del Bien
Común y el Balance Social de REAS, el
primero por promover los principios de la
economía social y el segundo por nacer
desde las propias entidades de economía
social, que lo han creado y desarrollado.
GRI – Global Reporting Initiative: está
compuesto por una guía de criterios para la
elaboración de memorias no-financieras de
sostenibilidad que incluye indicadores sobre
el desempeño económico, ambiental y social
de las organizaciones. El GRI fue creado por
el PUNMA (Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente) como una
herramienta para aumentar la calidad de la
elaboración
de
las
memorias
de
sostenibilidad, hasta equipararlas con los
informes financieros en cuanto a nivel de
comparación,
rigor,
credibilidad,
periodicidad y verificabilidad.

SROI – Social Return of Investment: El SROI
es uno de los métodos más reconocido y
utilizado por las organizaciones en los
últimos años, con un desarrollo y un marco
común de información (Gibbon y Dey, 2011).
Presenta un análisis amplio y sólido
metodológicamente, que incluye diversas
dimensiones (social, cultural, política, medio
ambiental...) de medición del valor social de
las organizaciones y/o los proyectos que
realizan y lo evalúa monetariamente,
contrastándolo con el capital invertido en los

mismos (Maier et al. 2015). El coeficiente de
SROI que se obtiene es una comparación
entre el valor generado por una iniciativa y la
inversión necesaria para lograr ese impacto,
en euros. El SROI pretende ser un método
que describe y analiza el proceso para llegar
a ese resultado y, en su caso, optimizarlo,
basado en una lógica de causalidad entre
efectos e impactos que encaja con el modelo
de Cadena de Valor del Impacto (Figura 1).
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Tabla 2. Métodos de medición del impacto social

Categoría

Enfoque en medición
o análisis?
Monetarización
Cálculo del Peso
muerto

SROI

CBA

Evaluación
económic
a

Evaluación
económic
a

Medición y
Análisis
Sí

SAA

Outcome
Mapping

Logical
Framework

BACO

SIMPLE

Análisis y
elaboración
de informes

Evaluación
Análisis de
Impacto

Evaluación
Análisis de
Impacto

Apoyo a la toma
de decisiones

Concepto
de
Impacto

Análisis

Análisis

Análisis

Medición y
Análisis

Análisis

Medición
y Análisis

No

No

No

No

No

No

No

Se decide
individual
mente

Pequeño

Medio

IRIS

Oekom-Rating

GRI

SRS

Rating

Rating

Elaboración de
informes

Elaboración
de
informes

Medición y
Análisis

Análisis

Análisis

Análisis

Sí

No

No

No

Sí

Parcial

No

No

No

No

No. de dimensiones
incluidas en el
análisis

Alto

Medio

Pequeño

Medio

Pequeño

Depende del
proyecto

Utilización de Inputs

Sí

Sí

Sí, input
financiero

Sí

Sí, en sentido de
informe

Sí, en
sentido de
informe

Impactos basados en
inputs (Perspectiva
económica)

Sí

Sí

No

No

No

Se basa en la Cadena
de Valor del Impacto

Sí

Sí (implícito)

No

No

No

Objetivo principal

Legitimación,
visión,
comparación

Legitimación,
visión

Comparación,
elaboración
de informes,
legitimación

Comparación,
elaboración
de informes,
legitimación

Comparación,
elaboración
de informes,
legitimación

Utilización como
herramienta de
control

Limitado

No

sí, con
indicadores
únicos

sí, con
indicadores
únicos

sí, con indicadores
únicos

Limitado

Depende del
acuerdo
concreto

No

Pequeño

Parcial

Depende del
acuerdo
concreto

No

No

Sí, según cadena
de valor de
impacto

Sí, input
financiero

No
necesari
a mente

No

No

No

No

Sí (pero a veces
solo outputs)

No
necesari
a mente

No

No
necesariamente

No

Sí

No

Sí
(implícito)

Elaboración
de
informes,
legitimación

legitimación,
elaboración
de informes

Diálogo, visión,
gestión

Diálogo, visión,
gestión

Apoyo a la toma
de decisiones (ex
ante), Control
(ex post)

Visión,
gestión

No

Limitado

Sí

Limitado

No

Sí

Aplicable
interna/externament
e

SROI

CBA

IRIS

Oekom-Rating

GRI

SRS

SAA

Outcome
Mapping

Logical
Framework

BACO

SIMPLE

Externo

Externo

Interno

Externo

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno y Externo

Interno

Interno

Bajo

Alto

Bajo a nada

Medio (solo
definido por
colaboradores)

Alto

Poco

Grado de
conocimiento
científico necesario

Alto

Alto

Bajo

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Pequeño a
medio, depende
del método

Inclusión de grupos
de interés
(stakeholders)

Alto

Medio

Poco

Poco

Poco

No se
especifica

Alto

Depende
del
proyecto
,
medio a alto
Depende
del
proyecto,
normalmen
t
e medio

Fuente: Simsa et al., 2014.

Métodos de medición del Impacto Social
1. SROI: Social Return of Investment / Retorno Social de la Inversión
2. CBA: Cost / Benefit Analysis / Análisis Coste-Beneficio
3. IRIS: Impact Reporting & Investment Standards / Informes de Impacto & Criterios de Inversión
4. Oekom-Rating: oekom corporate rating / Rating Corporativo de OEKOM
5. GRI: Global Reporting Initiative / Iniciativa de Reporte Global
6. SRS: Social Reporting Standard / Criterios de Informes Sociales
7. SAA: Social Accounting and Auditing / Rendición Social de Cuentas
8. Outcome Mapping: proceso estructurado de planificación cualitativo y participativo de evaluación del impacto
9. Logical Framework: Logical Framework Approach (USAID) / Marco Lógico
10. BACO: Best Available Charitable Option / Opción Caritativa Más Adecuada
11. SIMPLE: Social IMPact measurement for Local Economies / Medición del Impacto Social para Economías Locales

11

La Matriz del Bien Común: Según plantean
en
su
web
(https://economiadelbiencomun.org/),
la
Economía del Bien Común (EBC) se define
como un sistema económico alternativo que
propone construir en base a valores
humanos universales que fomentan el Bien
Común como la dignidad humana, la
solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la
justicia social, la participación democrática y
transparencia. Para ello, se presenta la

Matriz del Bien Común (Figura 2), la
herramienta técnica de medición que
contabiliza y visibiliza la forma en que una
organización fomenta valores vinculados al
Bien Común (dignidad humana, solidaridad y
justicia, etc.) al relacionarse con los grupos
de interés implicados en la organización
(Proveedores, Propietarios y Proveedores
financieros, Trabajadores, Clientes y Otras
empresas, y el Entorno social).

Figura 2. Matriz del Bien Común 5.0

Fuente: https://economiadelbiencomun.org/

Balance / Auditoría Social: Desde las redes de
Economía Solidaria, como REAS Red de Redes
o los movimientos de Mercado Social, se han
ido creando diversas herramientas para la
caracterización de las entidades que
conforman estas redes, la medición de su
impacto social en función de sus objetivos y de
los medios utilizados para conseguirlos, y el
desarrollo de un proceso de aprendizaje que
puede ser integrado en el ciclo normal de la
planificación, seguimiento y evaluación de
estas entidades.
Esta herramienta nace en 2005 desde las
necesidades de las propias entidades (800
entidades participantes en 2019) para aunar

dos objetivos: por un lado, el diagnóstico de la
realidad del sector y de cada entidad y, por
otro lado, el proceso de mejora de las
entidades en torno a los principios
característicos de la Economía Solidaria que
recoge en la Carta de la Economía Solidaria:
Equidad, Trabajo, Sostenibilidad Ambiental,
Cooperación, "Sin Fines de Lucro" y
Compromiso con el Entorno. De hecho, los 19
indicadores de medición creados están
directamente vinculados a cada uno de los
principios especificados y, por tanto, ofrecen
una visión acerca del alineamiento de la
organización con los mismos.

ZARAMIS- Academia
para la Medición del
Impacto Social de
Zaragoza

El interés por la medición del impacto social
y su incorporación estratégica se presenta
como un enfoque imprescindible en toda
iniciativa, pública o privada, con o sin ánimo
de lucro. La evaluación del impacto social
representa una ventana de oportunidad para
que las entidades logren un mejor
posicionamiento en el conjunto de la
sociedad, visibilizando la internalización de
valores deseables. No obstante, también
debe considerarse que la evaluación del
impacto
social
es
un
proceso
particularmente complejo que exige a estas
organizaciones un coste significativo en
forma de tiempo y de recursos económicos y
personales.
Desde este Laboratorio hemos considerado
necesario abrir un espacio para la
investigación y el análisis, y la aplicación de
nuestra reflexión sobre este ámbito.
En Laboratorio de Economía Social se ha
desarrollado un espacio para compartir
información y los avances en la medición del
impacto
social
(https://labesunizar.es/zaramis/).

En primer lugar, se incluye el primer Un
Informe donde revisamos las principales
metodologías disponibles para llevar a cabo
dicha evaluación del impacto social
generado por las organizaciones y
proponemos una Guía Básica, orientativa,
de naturaleza eminentemente práctica, que
pueda ser aplicada para la evaluación y
medición del impacto social generado por
proyectos y organizaciones (con los
contenidos que aparecen en este primer
informe)

En segundo lugar se ha creado un
Repositorio de Recursos con manuales,
guías, artículos y ejemplos de diferentes
entidades en su comunicación sobre el
impacto.
https://drive.google.com/drive/folders/1t_st
Ove5YzYSFZ80bGU5EDqfMNYbb4Al

En tercer lugar, destaca el espacio destinado
a material audiovisual donde se puede
acceder a las valoraciones de diferentes
personas experimentadas en la realización o
reflexión sobre la evaluación y medición de
Impacto Social. En este momento, están
disponibles cuatro videos donde se recogen
sus opiniones acerca de estas tres
cuestiones:
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1- Concepto/percepción de impacto
social: ¿Qué entiende por "impacto
social"?
2- ¿Qué metodología(s) de evaluación y
medición del impacto social destacaría
y que fortalezas considera que

ofrece(n)?
3- ¿Qué retos destacaría que existen para
evaluación y medición del impacto
social?

A continuación, se presentan los expertos que han participado y presentan su valoración sobre la
medición del impacto social, así como el acceso al material audiovisual

CÁNDIDO ROMÁN CERVANTES
Profesor Titular Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica,
de la Universidad de La Laguna
Cándido Román Cervantes es profesor titular en el Departamento de Dirección de
Empresas e Historia Económica, de la Universidad de La Laguna y miembro del
Grupo de investigación en Economía Social y Colaborativa. También es Director de
la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, nacida en 2017 con el
objetivo de promover la formación en contenido relacionado con la economía social
y cooperativa, con el propósito de fomentar el desarrollo de un sector productivo
en el que se prioricen los valores humanos y la sociedad, sobre el capital. Su
investigación se ha centrado fundamentalmente en la contribución e impacto social
del cooperativismo y la economía social en el medio rural, habiendo publicado en
revistas de reconocido prestigio como Sustainability, REVESCO-Revista de
Estudios Cooperativos y CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa.
VIDEO: https://youtu.be/6jB0rT-qHww

CRISTINA OSORO CANGAS
Consultora Independiente
Cristina tiene más de 10 años de experiencia profesional en investigación,
especializándose en los últimos años en medición y evaluación de impacto.
Prácticamente toda su vida laboral ha trabajado con el sector social y solidario en el
Reino Unido, y especialmente en temas de sostenibilidad.
Ha trabajado con equipos grandes y pequeños para ayudarles a desarrollar sus
teorías del cambio y que éstas fueran una herramienta práctica para demostrar la
solidez de su plan estratégico. Está convencida de la idoneidad de la teoría del
cambio como herramienta que ayude tanto en la fase de planificación, como
implementación o evaluación del proyecto.
Cristina ha trabajado también de manera muy estrecha con el sector público, en
especial con el Ministerio de Medioambiente de Inglaterra (Defra), pero también
con algún ayuntamiento en España.
VIDEO: https://youtu.be/MvDQrB5mnFI

15

PILAR MONZÓN
Secretaria técnica de REAS Aragón
«Siempre estoy aprendiendo, comencé con Administración de Empresas y
trabajando en asesorías de empresas, me formé como auditora de cuentas. En
paralelo siempre he estado desde el voluntariado en el activismo de entidades
sociales, en el 2015 me especialicé Dirección de Entidades de Economía Social. Soy
fundadora de dos entidades que trabajan por la Justicia Restaurativa y pertenezco
a varias asociaciones y cooperativas. Desde el 2017 trabajo como consultora de
emprendimiento y técnica de proyectos en la Red de Economía Solidaria de
Aragón REAS Aragón. También soy Profesora de Secundaria en Emprendimiento.
Me gusta conversar, preguntar, investigar, observar, implicarme y trabajar en
equipo. Creo en la economía como medio para construir una sociedad solidaria,
justa, pacífica y que cuide el entorno. Sigo aprendiendo y disfrutando con la
diversidad de la humanidad. Dicen que soy muy natural, de fácil convivencia, muy
trabajadora y algo locatis. Confío en la humanidad.
VIDEO https://youtu.be/mBT7KrAfWu0

LEO GUTSON
Director de Negocio Responsable de la Fundación Ecodes
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y
máster en Negocio energético por el Instituto Español de la Energía en Madrid. Ha
trabajado 10 años en el sector privado en la consultora KPMG, 6 años en Madrid y 4
años en Buenos Aires en áreas de consultoría estratégica y auditoría en el sector
energético siendo su último cargo el de manager del equipo de sostenibilidad y
cambio climático. Desde 2013, es asesor de la junta directiva en la ONG para el
desarrollo Energía sin Fronteras cuyo objetivo es llevar energía y agua potable a
zonas rurales aisladas en África sub-sahariana y Centroamérica. Ha formado parte
del equipo fundador del movimiento B Corp en España 2015 y ha participado en
estudios de análisis de medición de impacto económico, social y medioambiental
utilizando diferentes metodologías (SROI, teoría del cambio, teoría de stakeholder
y Valor Social Integrado). En la actualidad es Director de Negocio Responsable en
la oficina de ECODES en Madrid a cargo de la creación de alianzas con actores
públicos y privados que actúen a nivel local e internacionales. Lidera el área de
Finanzas Sostenibles e inversión de impacto creando alianzas con CDP, Spainsif,
Foro Impacto, entre otros.
VIDEO: https://youtu.be/Nht-DJCULX8
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ÁNGELA MILLÁN
Directora y fundadora de Camaleo Proyect
Ángela es licenciada en Derecho, Máster en Acción Internacional Humanitaria, con
especialidad en Gestión de proyectos y entidades y Derechos Humanos, y Máster
en Comunicación avanzada. Además, ha realizado diversos cursos de
especialización en diferentes áreas incluyendo Visual Thinking o evaluación de
proyectos. En sus más de 15 años de experiencia ha trabajado con las más
importantes ONG y entidades internacionales, pero también con grandes
empresas, emprendimientos y pequeñas organizaciones de base, tanto en España
como en terceros países.
VIDEO: https://youtu.be/w8or8_tVnjE

Parte 2.
Propuesta de Guía Básica
para la evaluación y medición
del impacto social
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El interés por la medición del impacto social
y su incorporación estratégica se
presenta
como
un
enfoque
imprescindible en toda iniciativa, pública
o privada, con o sin ánimo de lucro.
✔ Existe una tendencia creciente de los
consumidores que prefieren comprar
productos de marcas que coinciden con
sus valores y tienen un comportamiento
ético, por lo que cada vez existen más
empresas dispuestas a dar respuesta a
esa necesidad y generar un impacto
positivo en el cliente final, la sociedad y el
medioambiente.
✔ Medir, mejorar y comunicar hasta qué
punto la organización está logrando sus
objetivos sociales es una forma
importante de hacer la empresa más
competitiva de cara a los beneficiarios
del proyecto, pero también a los clientes,
grupos de interés e incluso inversores.
✔ La medición del impacto social es una
oportunidad para que estas entidades
comiencen a gestionar y capitalizar su
conocimiento
y
experiencia,
convirtiéndolo en un pilar esencial de la
gestión y maximización del valor social
derivado de su actividad.
✔ La gestión por impacto es un enfoque
innovador y necesario al que van a tender
las empresas y entidades en el nuevo
contexto global y post pandémico.
Enmarcado este enfoque en el contexto
de la implementación de la Agenda 2030
y los ODS, implica un modelo
transformador de las estrategias
empresariales.

particulares que exigen ser adaptadas a
cada empresa en concreto. Ello dificulta
que puedan usarse para establecer
comparaciones de resultados y que sean
adoptadas como estándares. Por ello,
algunas organizaciones incluso han
desarrollado sus propias herramientas de
medición.
✔ Uno de los retos de nuestra sociedad es el
desconocimiento del valor social
aportado por cada uno de los actores que
la conforman. Es necesario conocer la
generación de valor social para alcanzar
objetivos mayores como la justicia,
equidad,
desarrollo
comunitario,
bienestar, etc. Sin embargo, resulta difícil
implementar herramientas para conocer
cuál es la capacidad de generarlo y si se
está sacando el máximo rendimiento a
los recursos aplicados.
✔ La sociedad necesita de un sistema que
mida el valor social y permita, a su vez,
identificar la generación del mismo; que
cuantifique y resuelva su recuperación.
Este valor, equiparable al valor añadido
de los procesos económicos, debe ser
identificado en su origen y destino con el
fin de que realmente podamos hablar de
su
recuperación
e
introducción
nuevamente en el proceso de forma
continuada.
✔ La herramienta que se utilice ha de ser útil
para ayudar al conocimiento de la
generación de valor social, la
comunicación y la transparencia del valor
generado y, en consecuencia, para la
recuperación del mismo.

✔ La máxima del “lo que no se mide no existe
o no se puede mejorar” es especialmente
importante e interesante a la hora de
tratar la medición de los impactos.
✔ Las metodologías de medición de impacto
tienen enfoques, alcances y procesos
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Descripción de la Guía
Básica
Evaluar el impacto de un proyecto o
actividad
constituye
un
elemento
fundamental en el ámbito empresarial, a
través del cual, la empresa gestiona sus
operaciones en forma sostenible a nivel
económico,
social
y
ambiental,
reconociendo los intereses de los diferentes
grupos de interés con los que se relaciona,
como los trabajadores, la comunidad, los
proveedores, los clientes, considerando el
medio ambiente, el ámbito social y el
desarrollo sostenible de las generaciones
futuras.
Habiendo
analizado
las
diferentes
metodologías y herramientas que se
emplean en la Evaluación y Medición de
impacto social, desde diferentes experiencia
y organizaciones, incluso de aquellas que
han elaborado sus propias herramientas
para comunicar el impacto que generan, a
continuación, se propone una Guía Básica
orientativa para la medición y evaluación del
impacto social.
Dicha Guía Básica se nutre de elementos de
una mixtura de enfoques y metodologías,
entre las que cabe destacar la Teoría de
Cambio, Balance Social, Economía del Bien
Común, Certificado B, Responsabilidad
Social y la Guía de Memorias de
Sostenibilidad. La Guía se enmarca,
además, en el contexto de la Agenda 2030 y
los ODS, que van marcar las agendas
empresariales y sociales de la próxima
década.
A partir de estas fuentes, se ha tratado de
ofrecer una batería de preguntas e
indicadores orientativos para que las
empresas y proyectos que reciban
financiación pública puedan adaptar en aras

de elaborar una información mínima sobre
la evaluación y medición del impacto social
aplicada a su propia realidad y
características. Es decir, esta Guía Básica
debe considerarse como un documento
orientativo con una serie de propuestas de
indicadores, reflexiones y preguntas que,
desde luego, no constituyen una lista
cerrada y que, por supuesto, pueden
trabajarse y desarrollarse en el futuro a
través de un trabajo colaborativo con los
diferentes grupos de interés implicados.
También debe señalarse que estos
indicadores se ven influidos por las
diferentes necesidades y características de
las organizaciones, así como por la
naturaleza de las líneas de financiación o
ayudas a las que optan. Asimismo, esta
propuesta de Guía Básica asume que, quizá,
no todas las organizaciones dispongan de
los recursos, tiempo y esfuerzos necesarios
para completarla en su totalidad. No
obstante, entendemos que puede constituir
una herramienta útil para fomentar la
reflexión y debate interno acerca del
impacto que tiene su actividad en la
sociedad dentro de un horizonte temporal
más amplio.
Finalmente,
consideramos
oportuno
recalcar dos principios transversales
fundamentales que debieran orientar la
concreción práctica de esta Guía Básica a la
hora de aplicarse por las organizaciones:
primero, consideramos esencial el aplicar
una perspectiva de género de manera
transversal en la evaluación y medición del
impacto social por parte de la organización;
segundo, consideramos crucial aplicar
principios de proporcionalidad, coherencia y
utilidad, es decir, considerar las limitaciones
de recursos a invertir en la búsqueda de
información, así como establecer cuáles son
los indicadores realmente aplicables a la

organización, en base a su realidad y
características.

Apartados imprescindibles
a recoger en un proyecto
para evaluar y medir el
impacto
A.

B.

C.

perspectiva: interna; relativa
principalmente al entorno laboral o
gestión de personas; y externa:
cómo se contribuye al desarrollo
del entorno local.
●

Definir el problema o necesidad que
se quiere mitigar o resolver, con el
establecimiento de objetivos claros.

MEDIOAMBIENTAL: Evaluar las
políticas y medidas de
sostenibilidad medioambiental
realizadas por la
organización/empresa.

●

Identificar y describir a los
beneficiarios directos e indirectos
de la actividad, así como a aquellos
grupos de interés intervinientes que
son objeto del impacto de forma
directa o indirecta.

GOBERNANZA: Evaluar las
estructuras y procesos de
gobernanza de la
organización/empresa.

●

INTERCOOPERACIÓN–
COLABORACION: Evaluar las
relaciones de inter-cooperación y
colaboración de la
organización/empresa con otras
organizaciones y grupos de interés.

Decidir y precisar qué impacto
quiere conseguir el proyecto
atendiendo a los objetivos,
actividades y productos.

D.

Establecer los resultados esperados,
tanto intermedios como finales.

E.

Delimitar qué actividades se van a
realizar y qué productos, resultado
de estas actividades, se esperan
obtener.

Ámbitos sobre los que
reflexionar y establecer
indicadores y
mediciones.
●

ECONÓMICO: Evaluar indicadores
de viabilidad económico– financiera
y sostenibilidad de la
organización/empresa.

●

SOCIAL: Se evalúa desde una doble

Tipos de Indicadores a
establecer
●

INDICADORES DE RESULTADOS
GENÉRICOS
Resultados de la propia entidad y/o
proyecto, medidos a través de
indicadores habituales relacionados
con las actividades (mercantiles o
no) llevadas a cabo. Hacen
referencia generalmente a datos
más cuantitativos.

●

INDICADORES DE EFICACIA Y
EFICIENCIA
Indicadores que pretenden evaluar
si los objetivos propuestos se han
alcanzado con los recursos
disponibles en relación con la
realidad que se quiere cambiar.
Están más directamente

23

relacionados con la evaluación de si
se ha logrado resolver la
necesidad/problema identificada
por la organización.
●

tiempo por otros agentes; así
como evaluar otro tipo de
efectos que trascienden al
propio proyecto, pero que
son atribuibles a su
existencia. Asimismo, debería
tenerse en cuenta el efecto,
tanto positivo como
negativo, del paso del tiempo
en el impacto que ha tenido
el proyecto.

INDICADORES DE
ATRIBUCIÓN Y ALCANCE
Evaluar en qué medida el
cambio que se ha observado
es resultado de las acciones
de la organización y no de
acciones realizadas al mismo

Preguntas e indicadores básicos a recoger en un proyecto de medición y evaluación del
impacto social
ÁMBITOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
GENÉRICOS

INDICADORES DE
EFICACIA Y
EFICIENCIA

INDICADORES DE
ATRIBUCIÓN Y ALCANCE

ECONÓMICO

1

6

11

SOCIAL

2

7

12

MEDIOAMBIENTAL

3

8

13

GOBERNANZA

4

9

14

INTERCOOPERACIÓN
COLABORACIONES

5

10
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Cuadrante 1
● Ingresos netos último y penúltimo año
●

Beneficio Bruto

●

Destino excedentes o beneficios

●

Indicador de coste - usuario/beneficiario del proyecto

●

Gasto Total de Personal

●

% Gasto de personal s/ Total Gastos

●

% de Fondos propios s//Total Activo

●

% Subvenciones s/ Total Ingresos

●

Evaluación de servicios externalizados

●

Contribución vía impuestos del impacto económico

●

Gastos en proveedores locales

●

Servicios bancarios utilizados que generan impacto

●

Ratios de inversiones esperados VAN TIR

●

Ratios de liquidez y estructura financiera

●

Rentabilidad económica y financiera

●

Revisión / auditoría de estados financieros

Cuadrante 2
●

Nro. participantes/usuarios/ beneficiarias

●

Personas contratadas menos de 6 meses, más de 6 meses, creación de empleo estructural

●

Indicadores de Gestión de la diversidad

●

Medidas de Igualdad aplicadas

●

Incremento de personas contratadas

●

Políticas de retribución (Índice Banda Salarial en entidad o proyecto, Brecha salarial en el proyecto
o entidad)

●

Conciliación y flexibilidad laboral

●

Estabilidad laboral creada

●

Promoción e intra- emprendimiento

●

Plan de movilidad

●

Inversión en Formación continua y desarrollo profesional

●

Autonomía laboral- teletrabajo

●

Prevención de riesgos y cuidado de salud (medios materiales adecuados)

●

Medidas sociales para las personas de la entidad (jubilación, ayudas familiares, comedores,

servicios financieros)

Cuadrante 3
●

Indicadores sobre prácticas de sostenibilidad en el consumo suministros (energía, agua, eficiencia
energética inmuebles, etc.)

●

Indicadores sobre prácticas de sostenibilidad en el consumo fungibles

●

Gestión de residuos

●

Aplicación de medidas de política ambiental

●

Elección de proveedores de productos y servicios con garantía de
medioambientalmente responsable y cultura medioambiental

●

Plan de inversiones con criterios medioambientales

●

Recursos destinados a minorizar el efecto de las externalidades negativas

comportamiento
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Cuadrante 4
●

Canales de participación de actores y grupos de interés involucrados (Proveedores, propietarios,
trabajadores, clientes y entorno social)

●

Medidas para la integración del desempeño social y ambiental en toma de decisiones

●

Diversidad en la participación de gobernanza (socias y administradores)

●

Distribución de Participación de personas en elaborar y aprobar el proyecto

●

Participación de personas con responsabilidad en la entidad/proyecto

●

Personas con cargos societarios/ políticos en la entidad/proyecto

●

Prácticas de Transparencia en salarios, plan de trabajo, plan económico en la entidad/proyecto con
grupos de interés involucrados

●

Evaluación de satisfacción de procesos de gobernanza

●

Gestión de relaciones sociales, contractuales, gestión de conflictos y resolución por vías no judiciales

●

Transparencia y publicación de datos

Cuadrante 5
●

Trabajos realizados con o para otras entidades

●

Participación en redes y organizaciones colaborativas

●

Generación de conocimiento de libre disposición

●

Participación en la construcción y mejora colectiva del sector, socializar los avances que supongan
impactos mejores para el interés general

●

Promoción desarrollo local y orientación a la comunidad

Cuadrante 6
●

¿Qué efectos económicos han tenido las actividades? ¿Cómo se han reflejado en los productos o
resultados obtenidos?

●

Recursos económicos comprometidos para generar los impactos conseguidos

●

Qué riqueza ha generado en los diferentes grupos de interés (inversores, proveedores, trabajadores,
clientes, comunidad)

●

Coste unitario de las acciones o productos que se crearon o entregaron

●

Contribución vía impuestos del impacto económico

●

Subsidios o ayudas ahorrados

●

Costes de externalidades ahorrados (disminución de economía sumergida, disminución de evasión
de impuestos)

●

Indicadores de creación de valor producidas en el servicio prestado o producto

Cuadrante 7
●

¿Qué efectos sociales han tenido las actividades?

●

¿Cómo se han reflejado en los productos o resultados obtenidos?

●

Satisfacción de las actividades del proyecto/ Experiencia usuario

●

Indicadores en cambios en conocimientos, habilidades, actitudes, comportamiento, condición o
estado que se han producido

●

Recuento numérico de acciones o productos que se crearon o entregaron.

●

Indicadores de mejora de la empleabilidad

●

Generación o consolidación de puestos de trabajo

●

Costes de externalidades ahorrados (costes de desempleos, costes por bajas de salud mental)

●

Repercusión en la comunidad, territorio que se desarrolla el proyecto

●

Generación de bienestar y riqueza en el área de ejecución del proyecto, o en la población beneficiada

●

Indicadores de satisfacción, de los grupos de interés involucrados (inversores, trabajadores, clientes,
proveedores, comunidad)

●

Indicadores de compromiso con la diversidad e inclusión

●

Indicadores sobre acciones o condiciones específicas, observables y medibles que muestran si se ha
producido o no el cambio deseado

Cuadrante 8
●

¿Qué efectos medioambientales han tenido las actividades?

●

¿Cómo se han reflejado en los productos o resultados obtenidos?

●

Costes de externalidades ahorrados (cómo el proyecto o entidad ha mitigado el impacto negativo
medioambiental que se podría haber producido)

●

Medir el compromiso medioambiental de los grupos de interés involucrados en su comportamiento
cotidiano

Cuadrante 9
●

Recursos destinados a mejorar la participación de actores/partes involucradas

●

Indicadores que reflejen un mayor impacto social por la generación de procesos participativos y de
un modelo de gobernanza que tiene en cuenta a los actores de proyecto

●

Participación en el proyecto o entidad con consciencia de la repercusión de impacto

●

Procesos participativos para democratizar el diseño del proyecto con los beneficiarios y todos los
grupos de interés involucrados en el proyecto

●

Compromiso con la generación de impacto en la gobernanza
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Cuadrante 10
●

Participación con otras organizaciones para la realización del proyecto

●

Implicación de redes o de asociaciones sectoriales que recojan la repercusión de impacto del
proyecto y la polinicen

●

Proyectos desarrollados en open source o copyleft

Cuadrante 11
●

Cómo demostrar en el largo plazo la contribución del proyecto/ entidad a la mejora económica de
sector o población objeto de la intervención

●

Indicadores económicos del proyecto o del impacto creado que puedan demostrar el alcance y
contribución del proyecto/ entidad en el entorno económico que ha actuado en un largo plazo, o en
la consecución de un cambio que se va a quedar

●

Indicadores de desempeño en los ODS de aspectos económicos que afectan al proyecto/entidad y
que dejan huella temporal mayor

Cuadrante 12
●

Cómo demostrar en el largo plazo la contribución del proyecto/ entidad a la mejora social de sector
o población objeto de la intervención

●

Indicadores medibles de aspectos sociales que hayan sido modificados por el proyecto/ entidad y
que puedan contribuir a mitigar o reducir factores de tensión, como p.ej. el absentismo, las
dificultades de aprendizaje o las causas de huelga

●

Indicadores de la generación de valor añadido por el proyecto/entidad que trascienden a la
temporalidad del proyecto y de sus beneficiarios iniciales

Cuadrante 13
●

Cómo demostrar en el largo plazo la contribución del proyecto/ entidad a la mejora medio ambiental
del sector o población objeto de la intervención

●

Indicadores de cambios

●

incentivados que vayan a perdurar en el tiempo, como políticas, o medidas de obligado

Cuadrante 14
●

Cómo demostrar en el largo plazo la contribución del proyecto/ entidad a la mejora de gobernanza
de sector o población objeto de la intervención

●

Indicadores de desempeño de la gobernanza en medidas estratégicas alineadas con ODS

●

Indicadores de cambios en la gobernanza motivamos por el que impliquen
mejoras, medidas tomadas

fortalecimiento,

Cuadrante 15
●

Cómo demostrar en el largo plazo la contribución del proyecto/ entidad a la mejora de colaboración
e inter-cooperación de sector o población objeto de la intervención

●

Indicadores de incidencia en ámbitos relacionados con la mejora o transformación relacionada con
Derechos humanos y universales

Conclusiones
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El impacto social es un ámbito que se
encuentra en proceso de desarrollo tanto en
la evolución, repensando las herramientas
disponibles,
como
ampliando
las
metodologías a utilizar y fortaleciendo los
consensos sobre las mismas, ya que la
exigencia de evidencias sobre la eficiencia
social de las organizaciones es cada vez
mayor.
En el ámbito particular de la Economía
Social, la evaluación del impacto social
resulta si cabe incluso más apremiante. Este
proceso ofrece una oportunidad para que las
entidades de Economía Social sean más
proactivas a la hora de atender la demanda
de información y transparencia de la
sociedad y respaldar el apoyo social y
económico
que
reciben
de
las
Administraciones Públicas y otros inversores
y donantes. Además, la medición del
impacto social puede ayudar a visibilizar la
importante contribución socio- económica
que realizan estas entidades en la sociedad,
así como promover la adopción de
herramientas y procesos internos de mejora
continua en estas entidades para la
generación de valor para los territorios en
que se ubican, aspecto que comprende su
especificidad diferencial frente a otros
modelos empresariales tradicionales.
Cabe señalar el esfuerzo que exige la
medición del impacto social en las
organizaciones, desde el trabajo realizado
para establecer normas y reglamentos
comúnmente
aceptados,
a
la
implementación de estudios de educación
superior y de posgrado que forman a las
personas que se dedicarán a llevar adelante la
medición de la eficiencia económica, así
como al gasto que realizan las empresas para
el control económico, ya sea de manera
interna o subcontratándolo a una asesoría
externa. Por tanto, se hace necesario que

esta medición del impacto social tenga
incentivos sociales acordes al coste que
supone desarrollarlo, y que aquellas
organizaciones que demuestren un impacto
social positivo se vean recompensadas por
ello.
Así,
entendiendo
que
las
Administraciones Públicas velan por una
mayor redistribución de la riqueza y
bienestar general, se debería debatir si
aquellas organizaciones que trabajan en el
mismo sentido que las Administraciones
Públicas (generando impactos socialmente
positivos) no deberían soportar unos
menores costes de funcionamiento, quizá a
través de la reducción de la carga impositiva
que soportan, favoreciendo así el sentido y la
utilidad de medir el impacto social.
A través de la Guía Básica propuesta, se
pretende
ofrecer
orientación
y
herramientas para la reflexión para que
diferentes organizaciones y proyectos
puedan evaluar y medir el impacto que
están generando en la sociedad. En
concreto, se han propuesto cinco ámbitos
de
reflexión
(económico,
social,
medioambiental, gobernanza e intercooperación/colaboración),
derivándose
una propuesta de baterías de preguntas que
atienden a indicadores de resultados
genéricos, indicadores de eficacia y
eficiencia e indicadores de atribución y
alcance.
Asimismo, deben destacarse dos retos clave
en la evaluación del impacto social. Un
primer reto consiste en la digitalización de
herramientas de evaluación y medición del
impacto social, con el objetivo de
sistematizar el desarrollo de estos procesos.
Un segundo reto reside en que las
organizaciones avancen hacia el diseño y
preparación de proyectos de forma que,
posteriormente, sean fácilmente medibles y
evaluables bajo criterios de impacto.
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Finalmente, debe señalarse que la
evaluación y medición del impacto social
constituye una línea fundamental de trabajo
con un gran potencial de continuidad y
desarrollo en el futuro. En concreto,
destacamos las siguientes propuestas de
continuidad del proyecto:
- Incorporar la propuesta de Guía
Básica en los pliegos y convocatorias
del Ayuntamiento
- Formación
básica
sobre
contextualización y metodologías

de evaluación del impacto social
para los técnicos del Ayuntamiento
- Que la Guía Básica pueda servir
como herramienta aplicable en el
desarrollo de trabajos de fin de
grado, trabajos de fin de máster,
tesis doctorales y proyectos de
investigación orientados hacia la
medición y evaluación del impacto
social
en
proyectos
y
organizaciones.
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