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INTRODUCCIÓN

El propósito de este curso es poner a disposición de la gestión de la 
Administración Pública la metodología existente en materia de medición del 
valor social y valor ambiental. Se plantea como formación de formadores en 
la materia, de forma que la Administración Pública pueda evaluar tanto sus 
políticas como las acciones del resto de los actores. El objetivo se plantea 
como la transferencia de un marco, un enfoque y un conocimiento para que 
la Administración Pública pueda en el futuro usar este análisis como 
herramienta.

A través del curso, se pretende concretar la aplicación de esta metodología de 
medición en la actividad diaria de la Administración, en una línea orientada a 
la gestión económica de la Administración Pública incluyendo valor financiero, 
social y medioambiental. El curso dotará a la Administración Pública de una 
herramienta de aplicación en su gestión económica, tanto en el ámbito 
financiero/presupuestario como en el de la producción.

El curso se centrará en el estudio de la medición del impacto social y 
medioambiental de la actividad de la Administración Pública.

Así pues, el curso está diseñado para habilitar a los formadores de las 
Administraciones Públicas para entender y evaluar el valor social y 
medioambiental que las iniciativas y proyectos que las instituciones públicas y 
privadas puedan plantear, y sean capaces de trasladar ese conocimiento al 
resto del personal dichas administraciones. El método de medición sobre el 
que se edifica el curso es el SROI (tasa de retorno social de la inversión), 
herramienta de monitoreo para medir y valorar los impactos sociales, 
ambientales y económicos de una organización. La Administración aplicará la 
metodología tanto en el ámbito de gestión del erario público administrando 
los escasos recursos para que apoyen la creación de mayor valor social y 
medioambiental, caso de la aplicación de subvenciones o cláusulas sociales, 
como en la búsqueda de su eficiencia cuando gestiona servicios propios en 
los ámbitos de estos valores.

En consecuencia la medición no sólo tiene una función de evaluación del 
externo que requiere fondos públicos sino también interna de ejecución de la 
propia Administración. En cuanto a ese ámbito externo, el objetivo es que se 
interioricen estos valores a cualquier actor social.
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PLAN DE TRABAJO

En el curso se emplearán diversos métodos de enseñanza: sesiones teóricas, 
discusión de casos y elaboración de una evaluación del valor social.

Dado que se trata de formación a formadores, desde la UNED se cuidará 
especialmente el aspecto pedagógico, y la capacidad didáctica de ejercicios y 
casos prácticos a conocer o utilizar en los cursos que estos formadores 
impartan.

Cuando termine el curso deberían estar bien preparados para:

● Reconocer la importancia y el uso de los resultados de un SROI

● Evaluar las fortalezas y debilidades de un proyecto para generar valor 
social y medioambiental

● Aplicar un análisis SROI para un proyecto

● Interpretar el retorno social de la inversión (SROI)

● Entender el valor social creado por las actividades y proyectos de una 
organización

● Informar e incorporar el impacto social y medioambiental en la gestión 
económica de los proyectos

RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

El curso se desarrollará a través de conferencias impartidas por el equipo 
docente que firma esta guía. El material, elaborado específicamente para este 
curso por el mismo equipo docente, es material que tiene un componente 
teórico junto con casos prácticos reales de aplicación de la metodología 
SROI, que ilustran su aplicación a las situaciones concretas a evaluar.



ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS 
CONTENIDOS

El curso tiene un enfoque teórico-práctico. En los ejercicios de este curso, el 
propósito es aprender a aplicar la metodología SROI. Por lo tanto, para los 
ejercicios no es necesario que el alumno sea experto en el tema del proyecto 
o que utilice siempre los datos más precisos. Antes de comenzar el análisis, se 
propondrá realizar una lectura rápida de los 10 pasos que conforman la 
metodología del SROI, con el
objetivo de conocer la terminología y los elementos básicos que te permitan 
comprender de mejor modo los casos de ejemplificación que se han 
seleccionado para conocer la aplicación de esta herramienta.

Posteriormente se tendrá que realizar un análisis más detallado, e ir realizando 
los diferentes ejercicios que se vayan solicitando de forma complementaria. Se 
recomienda complementar los textos y ejercicios de este módulo con las 
lecturas complementarias que se recomiendan en cada caso.

A continuación, encontrará unas orientaciones específicas para el dominio de 
los contenidos del programa.

4.1. Análisis del retorno social y medioambiental de la inversión

4.1.1. Objetivos generales
Analizar el SROI como herramienta que pueda ser integrada en la 
organización para medir el retorno de su inversión social.
4.1.2. Objetivos específicos
Conocer qué es el SROI, así como sus ventajas al ser incorporado en la 
organización.
Introducción al concepto, conocer el significado de cada elemento del 
método del Retorno Social de la Inversión.

4.2. SROI : Monitorización, evaluación y aprendizaje organizativo

4.2.1. Objetivos generales
Integrar al SROI como herramienta de monitorización para medir y 
valorar los impactos sociales, ambientales y económicos de una 
organización.
4.2.2. Objetivos específicos
- Conocer casos de estudio que hayan aplicado el análisis del retorno 
social de la inversión (SROI)
- Saber medir y valorar los impactos sociales, ambientales y económicos 
de una organización
- Reconocer la importancia y el uso de los resultados de un SROI
- Aplicar un análisis SROI para una organización
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4.2.3. Presentación del tema

Pasos básicos del SROI
En este módulo teórico-práctico, vamos a aprender a usar la 
herramienta SROI paso por paso, y el alumno realizará el análisis SROI 
de un proyecto que elegirá a partir de dos opciones de casos hipotéticos 
que se presentarán. Durante los ejercicios, el alumno debe pensar como 
si fuera el coordinador del proyecto y asumir ese rol. Le 
proporcionaremos solamente parte de la información que necesita para 
hacer los ejercicios, por lo que deberá utilizar sus propios 
conocimientos, complementados con investigaciones breves y/o su 
propia estimación, para completar la información que falta.

El módulo comienza con la explicación de los 10 pasos que conforman 
la metodología del SROI, con el objetivo de conocer la terminología y 
los elementos básicos que permitan comprender de mejor modo los 
casos que se han seleccionado para conocer la aplicación de esta 
herramienta.

El módulo continúa con un análisis más detallado de los pasos, cada 
uno de los cuales se complementa con su aplicación práctica en los 
diferentes ejercicios con base en el proyecto elegido. Los textos y 
ejercicios del módulo se complementan con lecturas complementarias 
recomendadas en cada caso.

Paso 1. Determinar el alcance del análisis SROI

En este paso, los factores a considerar son los siguientes:

● Propósito. Identificar el propósito de su SROI y su utilización: manejo 
interno, la asignación de recursos, la gestión financiera, difusión, etc.

● Público/ grupos de interés. Identificar quién va a utilizar o recibir el 
análisis SROI.

● Contexto. Un SROI debe reflejar la misión y objetivos de la 
organización.

● Recursos. Todo seguimiento y evaluación tiene un coste en términos 
de personal, tiempo y dinero.

● Es necesario dimensionar el SROI teniendo en cuenta los recursos 
disponibles.

● ¿Quién va a llevar a cabo el análisis? Decidir si el análisis se va a 
realizar con personal propio o contratando a alguien externo.

● Gama de actividades y proyectos a incluir. El SROI debe abarcar los 
proyectos y los resultados que son importantes para el público 
objetivo.
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Intervalo de tiempo a analizar. Básicamente, hay dos clases de SROI: un 
SROI retrospectivo que analiza y valora los resultados ya logrados y un 
SROI proyectado que valora los resultados futuros esperados. En el caso 
de un SROI proyectado, se puede proyectar hasta el año que termina la 
implementación del proyecto o hasta unos años después. También es 
posible combinar las dos clases de SROI para incluir resultados ya 
logrados y también resultados futuros.

---------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Antes de empezar el primer ejercicio, se pedirá al alumno que descargue 
su propia copia del archivo de Excel de Ejercicios SROI. Este archivo 
contiene los formatos que va a utilizar para los ejercicios de este 
módulo.

Ejercicio1. 
En el recurso titulado "Casos de estudio" se han puesto a su disposición 
dos casos, cada uno aludiendo a un proyecto y a una organización 
distinta, uno enfocado a problemas de tipo social y el otro a problemas 
ambientales.

Cada caso contiene la información necesaria para realizar el ejercicio 
que le permita aplicar cada uno de los pasos que conforman el SROI, 
para que elija el que sea de su preferencia.

Cuando el alumno tenga identificado el caso con el que trabajará, 
abrirá el archivo en excel que se ha proporcionado y en la pestaña de 
Alcance del análisis SROI, cumplimentará el formato anotando una 
respuesta para cada uno de los siete factores a considerar. Parte de la 
información que necesita se
encuentra en el documento del caso que haya elegido, el resto lo tendrá 
que investigar por su cuenta o incluso tendrá que partir de datos 
hipotéticos.

Los ejercicios se pondrán en común en las sesiones presenciales, para 
comentarlos con los participantes en el curso.

Paso 2. Identificar e involucrar a los grupos de interés

Los grupos de interés son personas, grupos y organizaciones que inciden 
en el proyecto o que experimentan cambio como resultado del proyecto. 
Entonces, grupos de interés pueden incluir beneficiarios, comunidades, 
donantes, socios, gobiernos y sus dependencias, ciudadanos, especies, 
hábitat, etc.

 FORMACIÓN                           VALOR SOCIAL



Es posible involucrar a los grupos de interés en casi todos los pasos 
siguientes, pero es especialmente importante involucrarlos en la 
identificación y medición de los resultados. La participación puede venir 
a través de talleres, entrevistas, encuestas, etc. En el caso de recursos 
naturales, es importante asegurar que
estén participando personas con conocimiento de su problemática y sus 
necesidades correspondientes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Ejercicio 2
El alumno identificará a los grupos de interés del proyecto elegido. 
Apuntara los grupos de interés que van a experimentar cambio en la 
Columna A de la pestaña de Retorno Social, y los grupos de interés que 
van a incidir en el proyecto en la pestaña de Inversión.

Paso 3. Elaborar un marco lógico

El siguiente paso es la identificación de los cambios que van a resultar 
para cada grupo de interés afectado. Estos cambios deben identificarse 
en el contexto de un marco lógico para el proyecto.

Antes de empezar el ejercicio es importante entender bien la diferencia 
entre outputs y resultados. Los outputs de un proyecto son los productos 
o servicios generados por la ejecución de las actividades, mientras los 
resultados son cambios en condiciones sociales, ambientales y 
económicas, generados por los outputs.

---------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Ejercicio 3 
Con la información proporcionada del caso se elaborará un marco 
lógico con resultados, outputs, actividades e insumos. El alumno 
apuntará sus resultados en Columna B de la pestaña de Retornos 
Sociales de su archivo de Ejercicios SROI, y los insumos en la pestaña de 
Inversiones.

Paso 4. Elaborar indicadores para los resultados

El siguiente paso es la elaboración de indicadores para medir los 
resultados. Como parte del ejercicio se proporcionan algunos elementos 
que te ayudarán en su construcción.

---------------------------------------------------------------------------------------
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A poner en práctica

Ejercicio 4 
El alumno estudiará la presentación de indicadores y utilizará el método 
de cuatro pasos para elaborar indicadores que le permitan medir los 
resultados del proyecto con el que se encuentra trabajando. En la 
pestaña de Retorno Social de tu archivo de Ejercicios SROI, apuntará sus 
indicadores en la Columna C y los métodos de seguimiento 
correspondientes en la Columna D. Después, las metas (en el caso de un 
SROI retrospectivo, serían resultados logrados) para cada año del 
proyecto en las siguientes columnas. Podrá agregar y quitar columnas 
según el número de años del proyecto.

La duración del resultado 
El ejercicio anterior trataba de elaborar indicadores que corresponden al 
tiempo de la implementación del proyecto. Sin embargo, hay algunos 
resultados que pueden y deben perdurarse más allá del proyecto, como 
la creación de negocios o puestos de empleo. De hecho, la 
sostenibilidad de los resultados de nuestros proyectos es un objetivo 
necesario. Existe la posibilidad de incluir el valor de esos resultados 
después del proyecto en el análisis SROI proyectado, pero hay que 
utilizar buenas proyecciones de tasas de la reducción de resultados con 
el tiempo (explicada en Paso 6) y considerar si habrá inversiones en el 
futuro para mantener los resultados. Es un asunto complicado y si no se 
hace bien puede resultar en una exageración de los resultados de un 
proyecto.

Paso 5. Monetizar los resultados no financieros cuando sea posible

Para otorgar un valor monetario a los resultados no financieros nos 
servimos de substitutos, proxies.

Algunos métodos de monetizar resultados no financieros son los 
siguientes:

• Ahorro de gastos
• Valoración contingente
• Costo de restauración
• Regresión hedónica
• Costo de viaje

---------------------------------------------------------------------------------------
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A poner en práctica

Ejercicio 5 
El alumno debe dar un valor monetario a los resultados no financieros 
cuando sea posible y apuntar la descripción los proxies y sus valores en 
la pestaña de Retorno Social del archivo de Ejercicios SROI. Calcular los 
valores monetizados de los resultados. No es necesario monetizar todo. 
Si no puede encontrar ninguna manera de monetizar algún resultado o 
si juzga que coste de hacerlo es excesivo, deberá déjarlo como está con 
su indicador del método de cuatro pasos, pero señalándolo para 
recordar después que es otro resultado para incluir en su reporte de 
SROI

Paso 6. Separar el impacto del resultado

En este paso, va a identificar el impacto de su proyecto, que es la parte 
del resultado que es debido a tu proyecto menos resultados negativos de 
tu proyecto en otros lugares. Para hacerlo, va a considerar cuatro 
conceptos:

● Deadweight (peso muerto)
● Desplazamiento
● Atribución
● Reducciones con tiempo

---------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Ejercicio 6 
Aplicará a su proyecto los conceptos de deadweight, desplazamiento, 
atribución y, en su caso, reducciones con tiempo. Apuntará una 
descripción de sus ajustes y sus valores en la pestaña de Retorno Social 
de su archivo de Ejercicios SROI, y calculará el valor de los impactos. 
Con frecuencia no hay
datos adecuados para calcular los ajustes con altos niveles de precisión. 
Tiene que decidir cuánto tiempo y dinero vale la pena invertir en este 
paso. Lo importante es la transparencia. Debe presentar y explicar la 
justificación en su SROI.

Una vez que haya terminado el Ejercicio 6, ya tiene los Retornos Sociales 
del proyecto. Debe revisar nuevamente la pestaña de Retorno Social de 
su archivo de Ejercicios SROI. Las sumas de las últimas columnas 
muestran sus retornos sociales financieros y monetizados. Pero no son 
todos sus Retornos Sociales. También, todos los resultados que marcó 
(los no financieros y no monetizados) en la Columna C, son Retornos 
Sociales de su proyecto también.
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Paso 7. Valorar los insumos

Este paso es como la elaboración de un presupuesto con todas las 
contrapartidas. Implica valorar todos los insumos pagados por el 
donante principal y los insumos de la propia organización y de otros 
grupos de interés. Además, se valora no solamente insumos pagados 
con dinero de cuentas bancarias sino también insumos en especie.

---------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Ejercicio 7
En la pestaña de Inversiones de su archivo de Ejercicios SROI, el alumno 
confirmará que en la Columna B, ha identificado todos los insumos de 
los diferentes grupos de interés. Valorará los insumos y apuntará las 
cifras correspondientes en las columnas C correspondientes de acuerdo 
con el número de años de su proyecto.

Al terminar Ejercicio 7, el alumno ya tiene el valor de tus inversiones por 
año en las sumas de columnas C en adelante.

Paso 8. Calcular el valor presente de la inversión y de los retornos

Si el análisis del SROI involucra a más de un año, para poder sumar los 
retornos e inversiones de años distintos, es necesario tomar en cuenta el 
valor del tiempo en el dinero. Es un concepto basado en la premisa de 
que alguien prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy, en 
lugar de recibir el mismo monto en una fecha futura. En particular, 
siempre hay un riesgo que no llegue el dinero en el futuro, y si se recibe 
hoy el dinero, puede invertirse y obtener rentabilidad sobre ese dinero. 
Adicionalmente, debido al efecto de la inflación, en el futuro esa misma 
suma de dinero perderá poder adquisitivo.

---------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Ejercicio 8 
Primero, en la pestaña de Retorno Social de tu archivo de Ejercicios 
SROI, el alumno calculará el valor presente de los retornos del proyecto 
por año; después sumará el total de los años. 

Segundo, en la pestaña de Inversión, calculará el valor presente de las 
inversiones por año; después sumará el total de los años. En los 
ejemplos presentados en su archivo, las inversiones y los retornos 
empiezan un año a futuro. El alumno puede modificar el “n” en la 
formula según sus necesidades.
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Paso 9. Calcular el ratio

En este punto, ya es muy fácil calcular el ratio (o cociente) de SROI. 
Solamente tiene que dividir el valor presente del Retorno Social por el 
valor presente de la Inversión en su proyecto.

---------------------------------------------------------------------------------------
A poner en práctica

Ejercicio 9 
En su archivo de Ejercicios SROI, calcular el ratio (cociente) de SROI 
para el proyecto.

Paso 10. Información, validación, seguimiento y utilización 

Información
El ratio SROI es solamente un elemento, aunque importante, que debe 
acompañarse de los impactos no monetizados. Y no hay que olvidar la 
importancia de una buena narrativa para describir el proyecto. El análisis 
de SROI complementa y no sustituye la importancia de describir con 
convicción y
corazón la importancia del proyecto.

Validación
Este paso consiste en la validación del informe SROI por agentes 
externos. Lo ideal sería que fueran expertos en la metodología SROI 
quienes realizaran esta valoración, pero si esto no es factible 
financieramente, se recomienda compartir un borrador del informe con 
los grupos de interés para recibir retroalimentación y consensuar los 
resultados.

Seguimiento
En el caso de que el SROI sea proyectado, es importante empezar el 
seguimiento pronto y, si es posible, incluso antes de empezar las otras 
actividades del proyecto para establecer la línea base de los indicadores. 
Después, hay que organizar y programar bien el sistema de seguimiento 
para obtener los datos necesarios para ver el avance de los retornos 
sociales del proyecto y actualizar el SROI.

Manejo interno de proyectos y asignación de recursos
La utilización constante del SROI con el seguimiento de los resultados 
proporciona información valiosa para el manejo de los proyectos. El 
SROI muestra claramente los valores generados en comparación con los 
gastos. Si el retorno no es el adecuado, manifiesta la necesidad de 
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ajustar estrategias y actividades o disminuir costes para conseguir más 
rendimiento. El SROI también puede proporcionar información 
importante para tomar decisiones sobre la asignación de recursos, 
señalando qué proyectos generan más valor social contra una inversión. 
Más que todo, el SROI sirve para orientar a la organización y darle un 
enfoque orientado a resultados y no solamente en la implementación de 
actividades.

Manejo interno de proyectos y asignación de recursos
La utilización constante del SROI con el seguimiento de los resultados 
proporciona información valiosa para el manejo de los proyectos. El 
SROI muestra claramente los valores generados en comparación con los 
gastos. Si el retorno no es el adecuado, manifiesta la necesidad de 
ajustar estrategias y actividades o disminuir costes para conseguir más 
rendimiento. El SROI también puede proporcionar información 
importante para tomar decisiones sobre la asignación de recursos, 
señalando qué proyectos generan más valor social contra una inversión. 
Más que todo, el SROI sirve para orientar a la organización y darle un 
enfoque orientado a resultados y no solamente en la implementación de 
actividades.
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