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La preocupación por entender el impacto que 
se genera en el ámbito social y medioambien-
tal no es nueva, pero su importancia como he-
rramienta de comunicación y gestión ha ido 
en aumento en Europa en la última década, 
facilitado por la aparición de nuevos actores  
- como son los inversores de impacto - con 
una cultura de la medición tradicionalmente 
focalizada en los resultados e impactos ge-
nerados por las iniciativas a las que apoyan.  

Consecuentemente, ha surgido en los últimos 
años un ecosistema importante relacionado 
con la medición del impacto social. Entidades 
de todo tipo implementan mediciones. Algu-
nas utilizan métricas de impacto social para 

mejorar su gestión. Todas ellas están apoya-
das por un conjunto de actores que, desde 
la consultoría, el sector fundacional y otros 
espacios, les ayudan a diseñar, desarrollar 
y desplegar estos sistemas de medición y/o 
gestión del impacto social.

El presente estudio es un primer esfuerzo para 
hacer visible este ecosistema de la medición 
de impacto en España, de manera que las 
personas y organizaciones interesadas en el 
tema puedan saber en qué momento estamos 
en España, cuáles son las tendencias presen-
tes y futuras en este ámbito, y qué metodolo-
gías, actores y prácticas existen. 

Introducción

E
ste es el primer estudio realizado sobre el estado de la cuestión 
de la medición y gestión del impacto social en España, y lo ha 
llevado a cabo ESIMPACT. El propósito de esta publicación es 
proporcionar información relevante, completa y robusta sobre 
un ámbito que está en constante crecimiento y que despierta 
cada vez más interés entre numerosos y diversos actores. 

La voluntad de ESIMPACT es contribuir, a través de esta investigación, 
a la sensibilización sobre la relevancia de la medición y gestión del im-
pacto social y a la expansión creciente y satisfactoria de dicho enfoque 
y práctica; se desea facilitar que personas y organizaciones se ubiquen 
en el ecosistema de la medición del impacto social en España, y, gracias 
a ello, puedan tomar decisiones más fundamentadas a la hora de imple-
mentar una estrategia o una iniciativa puntual en el referido ámbito.

Mediante este estudio, ESIMPACT da comienzo a una línea de investiga-
ción con el propósito de que se constituya en referente para el ámbito de 
la medición y gestión del impacto social en España. El fin último de este 
eje de actuación de ESIMPACT como del resto de iniciativas de la aso-
ciación es contribuir a la promoción y mejora de la gestión por impacto 
en España, entendida como la inclusión del valor social en la gestión de 
todo tipo de entidades y proyectos.
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La revisión de la literatura sobre este ámbito ha corroborado que en España no 
existen estudios y análisis sobre esta cuestión. Lo más cercano que se ha producido 
y editado es relativo el estado de la evaluación, y especialmente aquella que tiene 
como foco las políticas y programas públicos.

Según las personas expertas consultadas, el ecosistema se caracteriza por:

su atomización, fragmentación y dispersión; 

falta de transparencia para compartir aprendizajes y comunicar abiertamente los 
resultados de las mediciones de impacto realizadas;

ausencia de un marco de referencia claro lo cual se manifiesta en la falta de 
estandarización y;

falta de consenso a nivel conceptual y metodológico. 

La evolución de este ecosistema es lenta y carece de un impulso claro y decidido 
desde instancias propias de España. 

No obstante, se considera que se trata de un enfoque y de una práctica que, tarde 
o temprano, será imprescindible para todo tipo de entidad. 

Las fuerzas dinamizadoras provienen principalmente de Europa, en particular:

los condicionantes normativos de las ayudas de las instituciones europeas;

el desarrollo metodológico más avanzado de organizaciones europeas que 
actúan como referente e inductoras del cambio en las entidades españolas y;

dentro de este contexto, el Tercer Sector y la inversión de impacto destacan como 
actores especialmente activos en el impulso de esta evolución.

 Se entiende por impacto social los 
cambios verificados en los grupos o comu-
nidades, así como de qué manera se pro-
ducen los cambios: efectos previstos o no, 
negativos o positivos, y el factor tiempo en 
la duración de la huella dejada por una de-
terminada acción. 

 La gestión por impacto es el en-
foque adoptado por entidades que han in-
corporado diferentes prácticas de medición 
de impacto de sus iniciativas (o de aquellas 
a las que prestan apoyo) de manera consis-
tente, y que utilizan los resultados de estas 
actividades para orientar sus procesos de 
toma de decisiones operacionales y/o estra-
tégicas.

Fases y componentes de la investigación

47% respondieron que SI utilizan la 
medición de impacto.

La medición/gestión del impacto social es aún minoritaria en España, pero ha ido cre-
ciendo en los últimos años y este crecimiento seguirá a futuro:

Entre las entidades que ya realizaban mediciones hace 3 años, un 20% consideraban que la 
medición/gestión por impacto tenía entonces una importancia muy alta. Este porcentaje se 
ha triplicado hasta alcanzar un 60% en la actualidad.

Todas las organizaciones que miden su 
impacto pertenecen a, al menos, una 
red o plataforma que promueve direc-
tamente o indirectamente la medición 
de impacto: B Corp, ESIMPACT, GE-
Accounting, LBG/ONLBG, EVPA, entre 
otras.

Principales conclusiones de la encuesta
 Tratándose de un ecosistema invisibilizado y poco estudiado, no ha sido posible llegar a conocer 
el universo de entidades que utilizan la medición de impacto en sus organizaciones. Los resultados de 
este estudio tienen que interpretarse dentro de este contexto, de manera preferentemente cualitativa.

 En total, se contactaron a cerca de 400 personas y organizaciones, así como a 20 enti-
dades “paraguas”, habiendo obtenido 88 respuestas válidas, de las cuales 41 declaran haber 
participado en al menos una medición de impacto:

Representan diversos perfiles organiza-
tivos (Tercer Sector, empresas, consulto-
ras, universidades y centros de investi-
gación, administraciones públicas, e 
inversores sociales), tamaños de enti-
dad y alcances geográficos.

Predominan las organizaciones del Ter-
cer Sector (casi el 50%) y de pequeño 
tamaño (más del 60% tienen 50 em-
pleados o menos).

1 de cada 3 encuestas fueron cumpli-
mentadas por la Dirección de la orga-
nización.
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Las metodologías cualitativas son las 
más utilizadas y las mejor valoradas 
por las personas y entidades encuesta-
das, quedando en un segundo escalón 
la guía de la EVPA y las mediciones 
cuasi experimentales. Destaca el he-
cho de que un importante número de 
entidades desarrollan su propio mix 
metodológico, y están satisfechos con 
este enfoque ad hoc.

La calidad y el rigor de los sistemas y 
las mediciones de impacto social no 
están contrastados, pues más de la 
mitad de los procesos de medición 
nunca o casi nunca han sido objeto 
de una auditoría.

Hace 3 años, menos de la mitad de estas organizaciones contaban con personal para coor-
dinar o supervisar el impacto social. Actualmente, cerca del 85% tienen al menos una persona 
cumpliendo este papel.

1 de cada 3 entidades que nunca han hecho mediciones de impacto, prevé realizarla durante 
el próximo año. Los principales frenos para que las entidades no hayan realizado ni se plan-
teen en el corto plazo realizar alguna medición de impacto son la falta de recursos económicos 
y humanos y el no considerarse todavía una prioridad.

Contrastar la transformación a la que se contribuye;

Introducir mejoras en el proyecto – de hecho, el 95% de las mediciones realizadas por 
las organizaciones encuestadas han sido utilizadas para aportar mejoras a la iniciativa 
objeto de la medición, y;
Evidenciar el acierto del enfoque y estrategia adoptados.

Los principales motivos para desplegar mediciones de impacto son, en este orden:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Constatar la transformación a la que
se contribuye

Introducir mejoras en la iniciativa
cuyo impacto es objeto de medición

Evidenciar el grado de acierto del
enfoque y de la estrategia adoptada

Rendición de cuentas

Mejorar la eficiencia

Sistemizar el conocimiento

Gestionar riesgos ante posibles
impactos negativos

Priorizar entre diferentes opciones
o propuestas

Responder a requisito del
financiador/es

Elevar la motivación de las personas
participantes en la iniciativa

Captar más fondos

Lecciones derivadas de los estudios de caso

    grupo empresarial vasco que genera 
y gestiona oportunidades laborales estables y 
adaptadas para las personas con discapacidad, 
ha desarrollado un sistema de gestión de impac-
to basado en la teoría del cambio y la meto-
dología de Acumen para construir los diferentes 
bloques de la cadena de valor, y para resaltar la 
relevancia de los supuestos. Se fundamenta en el 
estándar europeo combinado con la metodolo-
gía Social Reporting Standard (SRS). 

       (Área de Derechos So-
ciales del Ayuntamiento de Barcelona), como 
proyecto piloto de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en zonas desfavorecidas de Barce-
lona, que se acoge dentro del programa Urban 
Innovative Actions de la Unión Europea. El pro-
grama ha escogido un diseño experimental 
para la medición, complementado por un pro-
ceso de evaluación cualitativo, para testar la 
eficiencia y la eficacia de combinar una ayuda 
económica en la forma de un apoyo municipal 
de inclusión con políticas activas sociolaborales 
en diez barrios del Eje Besòs de Barcelona.

                 con sede en Madrid, ha sistematizado el uso de evaluaciones (la medición del impacto es 
un componente de una evaluación más global) en la mayor parte de sus intervenciones. En este caso, 
se ha utilizado el ejemplo del proyecto “Desarrollo de un mercado de servicios culturales nativos para 
el sector turístico de convenciones en Cusco, a partir de la consolidación de las redes existentes y para 
la empleabilidad de poblaciones campesinas altoandinas en situación de pobreza (Fase 1)”, implemen-
tado por la propia Fundación CODESPA y la red La Tierra de los Yachaqs (organización de base local 
promovida por CODESPA), con el financiamiento de la Unión Europea, y que se desplegó entre los años 
2014 y mediados del 2017. La Fundación CODESPA se basa en la metodología de evaluación del 
CAD de la OCDE. Los aprendizajes de la evaluación intermedia han permitido reconducir el proyecto 
en aquellos aspectos que frenaban su desarrollo y por ende limitaban su impacto.

 El objetivo de esta sección era mostrar en detalle algunas de las iniciativas que se están 
desarrollando en España en este ámbito para que otras personas y entidades puedan disponer de 
información relevante e inspiradora sobre las motivaciones que las llevaron a emprender este 
camino, cómo lo han hecho, y qué provecho están obteniendo del mismo. 

Tres ejemplos diversos de entidades y prácticas de medición y gestión del impacto:

Estos tres estudios de caso demuestran que:

La medición/gestión por impacto es un 
camino. El sistema pensado no tiene que 
ser perfecto: se va perfeccionando a medi-
da que la entidad integra aprendizajes y 
va aprendiendo qué herramientas y méto-
dos se adaptan mejor a sus necesidades.

La medición/gestión por impacto se bene-
ficia del uso de un mix de instrumentos 
cualitativos y cuantitativos, como los 
ejemplos de B-MINCOME y CODESPA 
han demostrado.

La medición de impacto es una herramien-
ta útil para repensar estratégicamente 
los proyectos, programas u organiza-
ciones sociales, y de esta manera maximi-
zar su valor social.

No existe una sola solución para la di-
versidad de necesidades de medición/
gestión por impacto: las entidades deben 
escoger el método que se adapta mejor a:

el nivel de madurez de la organización 
y/o del proyecto evaluado;
sus recursos (humanos y financieros) y;
a los objetivos de la medición.
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Asociación para la medición y la gestión 
del impacto social
C/Padilla, 290-292. Entresuelo 1º. 08025 Barcelona

esimpact@esimpact.org

Creada en 2018, ESIMPACT es una asociación no lucrativa formada por 
profesionales e instituciones/empresas en el ámbito del impacto social. 

La vocación de ESIMPACT es apoyar, promover y acelerar la gestión 
por impacto, entendida como la inclusión del valor social en la gestión 
de todo tipo de entidades y proyectos. La asociación surge de una 
necesidad de visibilizar un ecosistema en crecimiento en España, pero 
hasta ahora poco transparente. El impulso inicial surgió de Social Value 
International, asociación internacional de la que ESIMPACT es miembro 
y representante en España.

La asociación realiza actividades de networking (conferencias, semina-
rios, debates, etc.,) que facilitan la interrelación entre profesionales y 
empresas interesadas. Es además generadora y canalizadora de cono-
cimiento, a través del desarrollo de estudios e informes y de la elabora-
ción o promoción de guías y materiales con relación al impacto social y 
su medición. Asimismo, centraliza la información disponible en España 
sobre oportunidades relacionadas con la medición o gestión por impac-
to, y promueve la integración de los principios de gestión por impacto 
en la esfera pública.

Versión completa en www.esimpact.org
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