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INTRODUCCIÓN
Para diseñadores, ejecutores y evaluadores de Proyectos Sociales ha sido tradicionalmente un desafío
diseñar proyectos que permitan tener un buen monitoreo y evaluación. Por otro lado, los donantes
están cada vez más interesados en conocer el verdadero impacto de los proyectos que financian para así
evaluar su propio impacto y tener criterio para elegir los proyectos en los cuales su inversión tendrá
mayor impacto.
El análisis de herramientas nuevas de medición del impacto se presenta como una oportunidad e incluso
una necesidad para evaluar con mayor claridad y exactitud lo que los diferentes actores del mundo de
desarrollo logran a través de la ejecución de sus proyectos.
SROI (Social Return on Investment), es un modelo que permite desarrollar indicadores específicos al fin
de comprender y gestionar los impactos económicos y sociales para los beneficiarios a raíz de los
recursos invertidos en el proyecto.
La presente Guía está conformada por seis secciones y un caso de estudio que ejemplifica el uso de cada
una de las herramientas de esta metodología.
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1. QUÉ ES EL SROI
El Retorno a la Inversión Social, (SROI por su sigla en inglés) es una metodología para la medición del
impacto social de una inversión. Desarrollado a partir de un análisis tradicional de costo-beneficio y la
contabilidad social, el SROI es un enfoque participativo que permite capturar en forma monetaria el
valor de una amplia gama de resultados, tengan estos un valor económico o no. Un análisis SROI
produce un relato de cómo una organización crea valor a la hora de introducir cambios en el mundo, y
un coeficiente que indica cuánto valor social (en $) se crea para cada $ 1 invertido.
El coeficiente de SROI es una comparación entre el valor generado por una iniciativa y la inversión
necesaria para lograr ese impacto. Sin embargo, un análisis SROI no debe limitarse a un número, lo
que en principio se utiliza para expresar el valor. Por el contrario, presenta un marco para explorar el
impacto social de una organización, en el que la monetización desempeña un papel importante, pero
no exclusivo.
De la misma manera que un plan de negocios contiene mucha más información que las proyecciones
financieras, el análisis SROI es mucho más que un simple número. Es una historia sobre el cambio, sobre
el que basar las decisiones, que incluye estudios de caso e información cualitativa, cuantitativa y
financiera.
Hay dos tipos de SROI:
 De evaluación, que se realiza a posteriori y en base a los resultados reales que ya
han tenido lugar. Este SROI se utiliza para medir el impacto de proyectos ya
ejecutados.
 De pronóstico, que predice el valor social que se creará si las actividades logran
los resultados previstos. Este tipo de SROI es especialmente útil en las etapas de
planificación de una iniciativa. El mismo puede ayudar a mostrar cómo la
inversión puede maximizar el impacto y también es útil para identificar lo que
debe medirse una vez que el proyecto está en marcha.
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2. POR QUÉ ES IMPORTANTE SU APLICACIÓN
EN PROYECTOS SOCIALES
Implementando la metodología SROI en proyectos sociales, se tiene la oportunidad de por un lado
documentar mejor el trabajo que se realiza, bajo una metodología común, con un set indicadores
comunes y resultados comparables y por otro demostrar el verdadero valor de su impacto.
Hasta el momento el mayor foco en la evaluación ha estado atado a mostrar que los resultados se
acercan a aquellos predichos por los modelos lógicos, acompañados por una narrativa sobre el impacto
estimado. A través de esta metodología, quienes utilizan SROI podrán poner valor a estos impactos,
monetizándolos y haciéndolos así comparables con los dólares invertidos en este proyecto.
El análisis SROI le permitirá a los gobiernos, las ONGs y organismos multilaterales, homologar
resultados e impactos en contextos y geografías diferentes y comunicarlos a los actores involucrados y
futuros inversores en forma convincente y comprobada.
El proceso del SROI, abre un diálogo con los actores involucrados, ayudando a evaluar el grado en que
las actividades cumplen con sus necesidades y expectativas. Esto genera apropiación de la tarea de
monitoreo y evaluación por parte de todos los involucrados generando una mayor comunicación entre
inversores y beneficiarios.
Quien utiliza SROI tiene la oportunidad de optimizar sus recursos a través del uso adecuado y oportuno
de la información proveniente de los proyectos, potenciando las ventajas y minimizando las desventajas
que vienen con la puesta en marcha de empresas sociales como.
Asimismo, la aplicación de SROI será también beneficiosa tanto para quien ejecuta el proyecto como
para la población beneficiaria. A partir de la incorporación de esta metodología, quien ejecuta el
proyecto contará con una nueva herramienta de evaluación y medición y un nuevo instrumento de
comunicación como lo son los reportes de SROI. A partir de los reportes de SROI, podrá recoger fondos
públicos y/o privados para aumentar el presupuesto total del proyecto y mejorar la comunicación de
resultados con los distintos co-financiadores y donantes.
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3. QUÉ ES NECESARIO PARA HACER SROI
Utilizando la metodología SROI desde la etapa de diseño y planeación de un proyecto es posible definir
indicadores que siendo necesarios para el Marco Lógico, permitan calcular el SROI del proyecto. En otras
palabras, los requerimientos para calcular SROI están basados en la información, herramientas y
recursos necesarios para planificar, monitorear y evaluar proyectos de desarrollo. Optimizando estos
elementos y agregando algunos componentes adicionales y específicos de SROI, es posible aprovechar
los beneficios de esta metodología.
Gran parte de los indicadores contenidos en el Marco Lógico se convierten en insumos para el SROI,
facilitando el proceso de monitoreo.
En el siguiente cuadro se resumen los principales requerimientos y herramientas para llevar a cabo el
SROI.
Cuadro 1: Herramientas sugeridas para la aplicación de SROI
Requerimiento

Herramienta sugerida

Tener claridad sobre el proyecto y su plan
Conocer los intereses y expectativas de los actores involucrados –
análisis de involucrados
Conocer los límites del proyecto
Identificar los resultados claves del proyecto

Plan Estratégico
Análisis de involucrados

Determinar los impactos esperados por el proyecto
Identificar los indicadores para calcular SROI
Calcular o reconstruir los indicadores de base
Recolectar la información en campo con una frecuencia
determinada
Monetizar los indicadores
Calcular la inversión y los beneficios del proyecto año a año
Calcular SROI
Hacer análisis de inversión y beneficios
Proyectar en caso de estar calculando SROI de pronóstico
Incorporación del SROI a la toma de decisiones

Análisis de alcance del proyecto
Mapa
de
resultados:
Alineamiento con Marco Lógico
Mapa de impactos
Marco Lógico - Set de
indicadores
Línea de base
Relevamiento sistemático
Monetización
Excel SROI
Excel SROI
Análisis SROI
Análisis de Proyecciones
Reportes
/
Plan
comunicación

de

Herramientas sugeridas para el cálculo del SROI
 Plan estratégico: Marco Lógico
Es importante tener una clara comprensión del propósito del análisis SROI, así como un acuerdo claro
sobre quienes estarán involucrados y cómo. En esta etapa es importante establecer qué información de
monitoreo está disponible para valuar los resultados.
Este proceso implica analizar el objetivo de la organización o proyecto, cual es la motivación para el
cambio social, cual es su visión, cuáles son sus valores y qué objetivos estratégicos tiene.
Durante la implementación de esta herramienta se deben resolver las siguientes preguntas: ¿Qué se
quiere medir? ¿En qué momento se desea iniciar? ¿Para quién es el análisis (audiencias a comunicar los
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resultados)? ¿Cuál es el segmento de tiempo destinado para el análisis? ¿Quién será responsable del
trabajo? ¿Cuáles son los recursos requeridos?
 Análisis de los involucrados
Así como en el Marco Lógico, una parte central del análisis SROI implica enfocarse en los actores
involucrados y sus resultados esperados. El foco del análisis de involucrados debe estar en la
identificación de sus objetivos y resultados buscados.
Un involucrado es cualquier persona o grupo de personas que pueden afectar o ser afectados por el
proyecto o una actividad específica.
 Análisis de alcance del proyecto
De acuerdo con el plan estratégico y el análisis de involucrados se puede determinar el alcance del
proyecto y por ende sus limitaciones.
 Teoría del Cambio
Una Teoría de Cambio es una descripción específica y mensurable de una iniciativa de cambio social que
constituye la base para la planificación estratégica, adopción de decisiones y la evaluación. Una teoría
del cambio define todos los bloques de construcción necesarios para lograr un determinado objetivo a
largo plazo. Este conjunto de elementos conectados - indistintamente denominado resultados, efectos,
logros, y condiciones previas se representa en un mapa conocido como una ruta de cambio / marco de
cambio, que es una representación gráfica del proceso de cambio.
Box 1: ¿Qué es la Teoría del Cambio?
Construido alrededor de la ruta del cambio (Mapa de la Teoría del Cambio) se describen los tipos de
intervenciones (un solo programa o una iniciativa integral de la comunidad) que producen los
resultados descritos en el camino de un mapa de cambio. Cada resultado en la ruta del cambio está
vinculado a una intervención, revelando la red a menudo compleja de la actividad que se requiere
para lograr el cambio.
El Mapa de una Teoría del Cambio se lleva a cabo a través de 5 etapas:
• Identificación de los objetivos a largo plazo y los supuestos detrás de ellos
• Mapeo hacia atrás y conectar las condiciones o requisitos necesarios para lograr ese objetivo.
• Identificar las intervenciones que llevará a cabo su iniciativa de crear el cambio deseado.
• Desarrollar indicadores para medir los resultados para evaluar el desempeño de su iniciativa.
• Escribir una narración para explicar la lógica de su iniciativa.
Ver el ejemplo de aplicación del Mapa de Cambio en la página 10 del Caso de Estudio de SROI de
ZIGLA Consultores.
 Mapa de resultados e Impacto
El mapa de resultados se basa en el análisis de involucrados y tiene como objetivo ayudar a comprender
y articular una ‘teoría del cambio’ para explicar cómo se crea valor para los involucrados, por parte de la
organización, a través del uso de los recursos. También contribuye a decidir lo que puede ser medido y
lo que puede dejarse de lado para un futuro trabajo.
La racionalidad para analizar los inputs y outputs tiene que ver con evaluar si es posible lograr los
resultados con los recursos (inversión, subsidio o compra) que están siendo proporcionados.
Se debe construir un completo mapa de impactos utilizando la información relevada en la etapa
anterior. El SROI explora impactos en términos de los resultados logrados por la organización en relación
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a un número de otros factores:
 Drop off (la proporción de resultados sostenidos).
 Attribution (que proporción de los resultados puede atribuirse directamente a la
organización o compartidos con otras).
 Deadweight (que hubiera sucedido de todas maneras).
 Displacement (cualquier resultado negativo)
Box 2: ¿Qué es el Mapa de Resultados e Impactos?
El mapa de resultados e impacto es una de las principales herramientas para el cálculo del retorno
social de la inversión.
A través de esta herramienta se puede ver en una sola grilla cómo y sobre qué involucrados se
verifica el impacto del proyecto. De esta manera, este mapa permite ver cómo cada uno de los
involucrados contribuye con determinados insumos en las actividades y cómo los productos
resultantes generan resultados e impacto.
El Mapa de Impactos es una grilla que cuenta con seis columnas que se van completando desde el
diseño del proyecto hasta el cálculo final del impacto:







Involucrados
Insumos
Actividades
Productos
Resultados
Impacto

Ver el ejemplo de aplicación del Mapa de Impactos en la página 17 del Caso de Estudio de SROI de
ZIGLA Consultores.
 Marco Lógico – Set de indicadores SROI
Al utilizar el SROI en proyectos diseñados con el Marco Lógico, deben identificarse los indicadores
susceptibles de ser utilizados para calcular SROI. En este aspecto es importante tener en cuenta no sólo
la posibilidad de utilizar los indicadores si no también el costo que implique relevar la información
necesaria para monitorear.
Cuando se trata de proyectos dentro de un mismo programa y/o financiador, es importante homologar
un set de indicadores que permita hacer análisis entre ellos.
 Línea de Base
La Información inicial sobre los indicadores y relevada en el momento “cero” del proyecto, como base
para monitorear y evaluar.
Esta información debe relevarse en relación a los resultados esperados y debe ser clasificada de acuerdo
a su relevancia:
 Como un proxy financiero para indicadores de resultado.
 Para informar supuestos que tendrán que hacerse para el mapa de impactos.
 Para reportar mas generalmente sobre los resultados de la organización.
 Relevamiento Sistemático
El relevamiento de información de monitoreo y evaluación debe realizarse de manera sistemática.
Cuando se trabaja con un set de indicadores, es importante homologar criterios e incluso templates
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para relevar información.
 Monetización
Proceso de transformar en moneda todos aquellos costos y beneficios relacionados con el proyecto. Es
importante destacar, como se mención antes, que el modelo SROI incluye no solo indicadores
monetizables, sino también cuantitativos y cualitativos. Si bien durante el proceso de monetización
solo algunos indicadores serán susceptibles de cálculo, en el análisis general del SROI deberán agregarse
los indicadores cuantitativos y cualitativos para hacer una valorización integral del impacto del proyecto.
 Excel SROI
Template en Excel que permite calcular el SROI de manera automática.
 Análisis SROI
Análisis de los resultados obtenidos con el cálculo del SROI. Para el caso del SROI de pronóstico se
deberá hacer un análisis de proyecciones.
 Plan de comunicación de resultados
Incorporación del SROI a la toma de decisiones y a la recaudación de fondos.
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4. CÓMO APLICAR SROI EN PROYECTOS
SOCIALES
Antes de detallar cuáles son las etapas y pasos para la aplicación del SROI se necesario establecer en qué
momentos se deberá y es conveniente hacer el cálculo del SROI.
Como se esboza a continuación es preciso comenzar con el plan de aplicación de SROI desde el inicio del
proyecto, si bien el momento de cálculo deberá realizarse sobre el final del proceso y luego de años de
ejecución del proyecto o programa. Es dable esperar que el momento de cálculo dependerá de la
naturaleza del proyecto. En líneas generales, es conveniente esperar algunos años como para poder
observar impactos significativos.
Etapas sugeridas para la aplicación del SROI
De acuerdo con las herramientas mencionadas en la sección anterior, la aplicación de esta metodología
está dividida en cuatro etapas:
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

Definición de
Alcance de Impacto

Recolección de
información

Cálculo de
SROI

Reporte y
Comunicación

 ETAPA 1: Definición de Alcance de Impacto
En esta etapa se customiza la metodología SROI de acuerdo con las necesidades y expectativas
especificas del proyecto, analizando las actividades y definiendo los recursos y el “timeline”. Para ello se
deben seguir los siguientes pasos:
1.

Establecer los parámetros de análisis SROI
La decisión del alcance del análisis SROI debe surgir de discusiones dentro de la organización
con el apoyo de consultores y la participación de involucrados.
[Herramientas: Plan estratégico. Análisis de alcance del proyecto.]

2.

Identificar, priorizar y comprometer a los involucrados
La mejor manera de determinar lo que es importante incluir en el análisis SROI es
consultándolo con los involucrados.
[Herramienta: Análisis de Involucrados.]

3.

Desarrollar la teoría del cambio
Un buen recuento de información es fundamental para calcular el SROI ya que los reportes de
SROI contienen mucho más que simplemente una tasa, por tal motivo SROI trabaja con
indicadores monetizables, cuantitativos y cualitativos. Las herramientas utilizadas en este paso
le agregan valor al cálculo de SROI permitiendo identificar como una organización o proyecto
cambian la historia de su contexto y como el uso de sus recursos provee actividades que
culminan generando resultados y/o impactos para los individuos, la comunidad y la sociedad.
[Herramienta: Mapa de resultados e impacto (teoría del cambio)]

 ETAPA 2: Recolección de información
1.

Seleccionar Indicadores
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Encontrar el set de indicadores adecuados para un proyecto es fundamental en el proceso
SROI. Por tal motivo para este análisis es importante analizar indicadores de resultados e
impactos y no sólo de productos. Medir únicamente productos ofrece una visión parcial sobre
el impacto en la comunidad y la sociedad.
[Herramientas: Marco Lógico – Set de indicadores.]
2.

Identificar valores (monetizar)
Este paso fundamental para calcular SROI. Al mismo tiempo es el paso que genera mayor
confusión por la subjetividad que pueda llegar a tener. Como ya ha sido mencionado, el cálculo
del SROI incluye no solo indicadores monetizables si no también cualitativos y cuantitativos.
Para encarar este paso, es importante calcular la línea de base y de esta manera dimensionar el
valor que debe tener cada uno de los indicadores.
[Herramientas: Monetización. Línea de base.]

3.

Recolectar Información
Antes de iniciar la recolección de información, es importante revisar la información referente al
proyecto que tiene la organización, así como la que está disponible de otras fuentes. La
consecución de información primaria presenta costos elevados y deben evaluarse al momento
de seleccionar los indicadores que serán monitoreados y sus fuentes de información.
Es importante tener en cuenta que en el cálculo retrospectivo de SROI es dificultoso relevar
información sobre el impacto de resultados obtenidos tiempo atrás.
[Herramientas: Relevamiento Sistemático.]

 ETAPA 3: Cálculo de SROI
1.

Analizar los inputs
Si bien es importante hacer foco en el “Retorno” a la inversión, es necesario analizar lo que fue
necesario para generar ese retorno.
[Herramientas: Mapa de resultados. Mapa de impactos]

2.

Adicionar beneficios
El paso siguiente es adicionar los beneficios monetarios basados en el set de indicadores y los
valores financieros.
[Herramientas: Set de indicadores. Monetización]

3.

Calcular el SROI
SROI mide el valor de los beneficios en relación al costo que permitió lograr los beneficios.
SROI = [Valor de Beneficios] / [Valor de la Inversión]
[Herramientas: Excel SROI]

4.

Calcular el valor agregado y el periodo de repago (opcional, para el caso de SROI de
pronóstico)
[Herramientas: Análisis SROI]

Ver el ejemplo de cálculo de SROI en la página 19 del Caso de Estudio de SROI de ZIGLA Consultores.
 ETAPA 4: Reporte y Comunicación
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1.

Preparar reporte SROI
Los reportes deben incluir: información relacionada con la organización, descripción del
proceso de calcular el SROI, mapa de impactos con indicadores relevantes y proxies, detalle de
la toma de decisiones (incluyendo involucrados), detalle de los indicadores que no pudieron ser
monetizados o medidos, detalle de los cálculos, estudios de caso o citas de participantes,
resumen ejecutivo.
[Herramientas: Análisis SROI]

2.

Comunicar e incorporar los resultados del SROI a la toma de decisiones
Los resultados generados por el SROI deben ser la base de la toma de decisiones dentro de la
organización y por ende comunicados adecuadamente. Estos resultados serán un insumo clave
para el desarrollo de fondos futuros y comunicación con donantes.
[Herramientas: Plan de comunicación]

A continuación presentamos un cuadro que resume las etapas, actividades y responsables para un
proceso de implementación del SROI.
En línea con lo mencionado previamente, el cálculo en si mismo del SROI se deberá hacer luego de unos
cuantos períodos de ejecución del proyecto y estos períodos dependerá de la naturaleza misma del
proyecto. En este cuadro se ha utilizado un período hipotético que podrían tomarse como trimestres,
semestres o años.

Cuadro 2: Cronograma de Etapas, Actividades y Actores involucrados en la aplicación del SROI
Etapa

1

Actividad

3

Agencia
ejecutora

1.3 Desarrollar la teoría del cambio Agencia ejecutora

Consultor

Predecesor

1.1
1.1, 1.2
1.1, 1.2

2.2 Identificar valores

Consultor
Agencia ejecutora Stakeholders

2.3 Recolectar Información

Agencia ejecutora

1.3, 2.1

3.1 Analizar los inputs

Agencia ejecutora

3.2 Adicionar beneficios

Consultor

3.3 Proyectar el valor en el futuro

Consultor

3.4 Calcular el SROI
Consultor
3.5 Calcular el valor agregado y el
periodo de repago (opcional)
Consultor
4

Apoyo

1.1 Establecer los parámetros de
análisis SROI
Consultor
1.2
Identificar,
priorizar
y
comprometer a los involucrados
Agencia ejecutora

2.1 Seleccionar Indicadores
2

Responsable

2.1

Consultor
Agencia
ejecutora

2.1, 2.2, 2.3
2.1, 2.2, 3.1
2.2, 3.1, 3.2
2.1, 2.2, 2.3,
3.1,3.2
3.4

4.1. Preparar reporte SROI

Consultor

3.5

4.2. Comunicar

Agencia ejecutora

4.1
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1

2

Periodo hipotético
3
4
5

6

7

5. INDICADORES
Lo revolucionario de SROI es conjugar el análisis financiero con el análisis social – lo que REDF llama
‘blended value’, que es el retorno financiero y social alcanzado por las empresas sociales.
Una herramienta fundamental para el proceso SROI es encontrar el set de indicadores adecuados para
un proyecto. Es decir, es importante analizar indicadores de resultados e impactos y no sólo de
productos. Medir únicamente productos ofrece una visión parcial sobre el impacto en la comunidad y la
sociedad.
Asimismo, es importante definir la línea de base que se utilizará para comparar las mediciones de los
indicadores al inicio y al final del proyecto –o en una etapa intermedia.

Ejemplos de set de indicadores monetizables para el cálculo del SROI
Distintos tipos de proyectos
Proyecto de desarrollo local. Turismo sustentable
•Creación de puestos de trabajo (cantidad)
•Incremento de la ocupación hotelera (%)
•Aumento de la ocupación de restaurantes y
atracciones turísticas (%)
•Aumento en los ingresos por ventas ($)
•Incremento en los ingresos del sector público por
impuestos ($)
Proyecto de salud. Instalación de un centro de
asistencia en una zona alejada de centros
hospitalarios
•Disminución de muertes evitables por rápida atención
(cantidad)
•Disminución de casos de ciertas enfermedades
contagiosas (cantidad)
•Disminución en la cantidad de días de ausencia laboral
por enfermedad (cantidad)
•Disminución en la tasa de mortalidad infantil (%)

Proyecto de infraestructura. Construcción de un
puente en una zona rural
•Ahorro en tiempo en la provisión de insumos y venta
de producción ($)
•Disminución en los costos de transporte ($)
•Mejora en los ingresos por mayor demanda, por
mejora en competitividad ($)
•Mejora en el bienestar de la familia rural (encuesta)
Proyecto de capacitación para la reinserción laboral
•Mejora en las capacidades de los desempleados (test)
•Obtención de empleo formal (%)
•Incremento del ingreso familiar ($)
•Mejora en la autoestima de los individuos y bienestar
de la familia (encuesta)

Como hemos mencionado a lo largo de esta guía, para un análisis SROI no es necesario que todos los
indicadores sean monetizables. El SROI no es sólo un valor monetario, sino que es un proceso a través
del cual se cuenta cómo un proyecto o un programa ha generado valor a distintos grupos de personas u
organizaciones.
Sin embargo, para el cálculo del retorno en términos monetarios, si es necesario contar con indicadores
que sean monetizados, es decir, que se les pueda asignar un valor para poder ser incorporados el flujo
de fondos. Mientras que para algunos surge naturalmente, como en el caso del aumento del ingreso
familiar por la obtención de un empleo formal, para otros se requiere llevar a cabo una estimación en
términos monetarios que permita llevar a cabo el análisis costo-beneficio.
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6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SROI
VENTAJAS


Permite tomar decisiones informadas sobre el uso de los recursos.



Lo revolucionario de SROI es conjugar el análisis financiero con el análisis social – lo que REDF
llama ‘blended value’, que es el retorno financiero y social alcanzado por las empresas sociales.



El SROI puede ayudar a los inversores sociales a tener una mejor comprensión sobre el costo y
el impacto de su trabajo.



La Información sobre el ahorro de costos de la comunidad y la generación de ingresos, en
combinación con otros impactos sociales, puede convertirse en una poderosa herramienta que
los gerentes del sector social pueden usar para abogar por apoyo financiero para sus proyectos.



El SROI es central para analizar los retornos de la inversión de una comunidad y para asistir al
sector sin fines de lucro a comprender como mejorar su performance.



El método SROI tiene un particular atractivo para donantes del tercer sector. Si el SROI puede
ser desarrollado con un enfoque amplio, tiene el potencial de convertirse en un caso clave para
la medición del valor agregado por el tercer sector.

DESVENTAJAS


El SROI está en su etapa inicial, aunque lo que ha sido desarrollado hasta ahora es sin duda
valioso, todavía es necesario un mayor desarrollo. Asimismo, la integración del SROI con otros
enfoques de reporte social agregaría valor al proceso de evolución del mismo.



El SROI puede estar más estrechamente alineado con otros enfoques de medición de impacto.
Se podría realizar un mayor trabajo para alinear esta metodología con otros enfoques de
medición de impacto.



Existe un límite con respecto a la utilidad de la monetización de resultados. Uno de los puntos
que ha surgido de este proceso es que dar un valor financiero a algunas cosas es tan difícil o
cuestionable que hacerlo es desproporcionado en términos de tiempo y del esfuerzo necesario
y puede socavar el análisis global. Sin embargo, esto no significa que los resultados no pueden
ser valuados, sino que el SROI debe formar parte de un marco de reporte social integrado, en
vez de ser visto como algo separado o independiente.



Dado que está en una etapa temprana de desarrollo, existe poca consistencia sobre cómo los
análisis se llevan a cabo. Existe la necesidad de estandarización, mayor uso de terminología
común en circunstancias comunes y de verificación del enfoque estandarizado.

DESAFÍOS


Es necesario explorar enfoques que permitan identificar el retorno potencial de diferentes tipos
de inversión (patient capital, lending, equity-like investment).
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