
15 Años 
generando un 
impacto positivo 
en la sociedad
Medición del impacto  
de consultores  
solidarios



Cuando se producen cambios verificados en los grupos en 
los que se opera decimos que ha habido un impacto social. 
Sin duda, Consultores Solidarios produce cambios sociales 
y la medición de los mismos es una palanca fundamental para 
poder mejorar y seguir aportándolos en mayor medida o de 
manera más precisa año tras año. 

La medición del impacto es de hecho un proceso continuo, 
una nueva forma de trabajar, de gestionar, de tomar decisio-
nes y de liderar los proyectos sociales. 

Lo más importante para empezar a medir el impacto es ha-
ber planteado anteriormente qué cambios queremos gene-
rar a largo plazo y qué resultados intermedios precisamos. 
Así sabremos qué vamos a medir y por qué. Consultores So-
lidarios tiene este proceso bien analizado desde el principio 
a través de su teoría de cambio:
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Los antiguos alumnos de Esade hace 
15 años que participamos activamente 
en la construcción de un mundo 
mejor a través de nuestro proyecto 
Consultores Solidarios. Sin duda, 
llegados a este punto, la medición del 
impacto social de este emblemático 
proyecto es una forma de cuantificar 
el valor que anualmente aportamos a 
la sociedad.

Motivación e interés: 

1. Contar con medidas directas y 
comparables de Impacto Social.

2. Visibilizar de una forma cuantitativa 
nuestra contribución como motor de 
cambio para una sociedad más justa. 

3. Reflexionar y analizar para 
enfocarnos a la mejora continua.

Medición del 
impacto de 
consultores 
solidarios

Colaboración entre ellos (resultado a largo plazo)

Alumni Solidari promociona el voluntariado de 
empresarios en ONG (actuación)

Tercer sector Mundo empresarial

Las ONG trabajan 
con los empresarios 
que les apoyan (re-
quisito). Resultado 

intermedio

Las ONG ven con 
buenos ojos al 

mundo empresarial 
(supuesto)

Las ONG saben que 
pueden beneficiarse de 

trabajar con empre-
sarios porque se han 
acercado a ellos me-

diante las colaboracio-
nes de Alumni Solidari

Los empresarios ac-
túan para contribuir 
a resolver problemas 
sociales (requisito). 

Resultado intermedio

Los empresarios 
son sensibles a los 
problemas sociales 

(supuesto)

Los empresarios co-
nocen los problemas 

sociales gracias al 
acercamiento al ter-
cer sector por medio 
del voluntariado de 

Alumni Solidari

TEORÍA DEL CAMBIO  
CONSULTORES SOLIDARIOS
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Cálculo del valor del impacto social desde la metodología SROI.

Profesionales y consultores. Equipo de profesionales y consultores implicados en la medición del impacto.  
Por las circunstancias sanitarias, todo el trabajo se ha hecho enteramente de forma telemática.

Social Return On Investment (SROI)

Las 7 etapas de la metodología SROI:

Equipo de trabajo
Para la correcta medición, es importante 
involucrar a los diferentes stakeholders 
del proyecto. Han de sentirse parte del 
cambio y deben tener voz. Por eso la me-
dición se ha llevado a cabo por un grupo 
de antiguos alumnos voluntarios que han 
trabajado durante 6 meses de manera 
activa en este cometido. Complementa-
riamente es importante asociarse con 
expertos y trabajar en red huyendo de 
mediciones hechas solo internamente que 
podrían no ser objetivas. Por ese motivo, 
en todo el proceso ha estado involucrado 
como acompañante y auditor externo del 
proceso la consultora Invenies.

Nuestra  
metodología SROI 
para la medición 
del impacto
Nos decidimos por la metodología SROI, 
después de analizar varias alternativas.

El SROI no es sólo un número sino una 
explicación de cómo se crea Valor. Su 
cálculo lo enmarcamos en un análisis 
de retorno social, que explica la ge-
neración de valor bajo conceptos de 
Contabilidad Social, y que nos llevan 
a una cuantificación monetaria de los 
resultados, tengan o no valor de mer-
cado. De esa forma, el valor total de la 
organización es la suma del valor finan-
ciero, el medioambiental y el social.

Adicionalmente, el propio proceso de 
medición del impacto genera impac-
to en sí mismo. Dado que se trata de 
una evaluación, nos hemos enfocado 
en aprender qué funciona y qué no y 
por qué. Hemos querido que el camino 
fuese en si mismo una reflexión para la 
mejora.

Identificar a los stakeholders.

Describir el cambio según su punto de vista.

Medir el cambio.

Valorar el cambio.

Aplicar medidas correctoras.

Calcular el SROI.

Reportar, comunicar y usar para mejorar.

Retorno Social de la Inversión

Es el Valor del Impacto Social desde un punto de vista financiero.  
Se formula como un ratio o coeficiente que explica el retorno obteni-
do por cada € invertido.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

SROI = Ahorro/Beneficio Social

Contabilidad Social

I (Coste/CR)Acumulado

Inputs

Outcomes

Outputs

Trabajo de Campo

Entorno/Sistema 
Stakeholders

Valor 
financiero

Valor 
medio 

ambiental
Valor 
social

Valor 
total

+ -
+ -

+ -
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Queremos compartir con la 
comunidad tanto el camino para la 
realización de este trabajo como el 
resultado de esta cuantificación del 
valor social generado anualmente por 
el proyecto Consultores Solidarios a 
través de tantos antiguos alumnos que 
participan año tras año y en beneficio 
de la sociedad.  

Durante el proceso se valoran:

• Inputs: se trata de la cuantificación 
del valor de las aportaciones que cada 
uno de los stakeholder realizan para 
que el proyecto sea viable.

• Actividades: es la descripción de las 
actividades que se llevan a cabo.

• Outputs: resultados en términos 
cuantitativos de la actividad.

• Outcomes: son los cambios 
producidos por la actividad realizada.

• Alineación de objetivos: recoge 
las propuestas de mejora para 
incrementar el impacto positivo de la 
actividad realizada y / o en su caso, 
disminuir el impacto negativo.

Nuestro 
proceso de 
trabajo y los 
resultados 
obtenidos

Reuniones iniciales  
de todo el grupo
En el que los consultores de Invenies indagamos sobre 
el funcionamiento y el alcance de la actividad.

Reuniones iniciales  
de todo el grupo
Siguiendo un proceso similar al punto anterior, en el 
que además se han solicitado datos contables para 
poder realizar los cálculos pertinentes. Los datos han 
sido contrastados por el equipo de trabajo.

Descripción de los outputs
A partir de los datos aportados por ESADE Alumni Social.

Trabajo de campo para la 
identificar los outcomes.
Mediante unas cincuenta entrevistas personales 
nos hemos acercado a los stakeholders identificados 
para conocer, desde su punto de vista, los outcomes 
aportados, así como el valor que le asignan a los mismos.

Cuantificación de los 
outcomes monetizables.
La cuantificación se ha realizado mediante trabajo de 
gabinete en el que se han cotejado indicadores y proxies, 
así como la búsqueda de otros especialmente adaptados 
a la necesidad del trabajo en curso. Los datos han sido 
contrastados por el equipo de trabajo.

Cálculo del SROI.
Finalmente se ha realizado el cálculo mediante trabajo de 
gabinete aplicando los procesos pertinentes.

Presentación de resultados.
Incluyendo recomendaciones.

Construcción entre todos 
del mapa de stakeholders.
Mediante reuniones del grupo de trabajo, en la que 
se ha identificado a todos los colectivos con los que 
se establecen relaciones directas y pautadas en aras 
a la intervención que se está realizando, así como la 
descripción de otros stakeholders que de algún modo 
se ven impactados, aunque no sean partícipes de la 
actividad de los Consultores Solidarios.

Investigación Social: Trabajo de Campo
• 2 entrevistas a la dirección de ESADE.
• 1 entrevista a la dirección de ESADE Alumni.
• 1 entrevista a la dirección de Obra Social La Caixa.
• 17 entrevistas a entidades beneficiarias de los tres últimos cursos,  
con diferentes tipos de proyectos, tamaños y tipologías de entidad.

• 36 a voluntarios de Consultores Solidarios de los tres últimos cursos.
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1. Valor Social Inputs

2. Valor Social Outcomes

Para calcular los inputs, se han tomado los datos promedio de las aportaciones co-
rrespondientes a los cursos: 2017/18, 2018/19 y 2019/20, para importes imputa-
bles exclusivamente al proyecto Consultores Solidarios en un ejercicio. El total es de 
590.543,20€ anuales, la mayor parte de la cual corresponde al trabajo realizado por 
los voluntarios, al valor aportado por los trabajadores y al coste de las instalaciones.

de €  
anuales

590.543,20

PARA ESADE

PARA ENTIDADES

PARA ESADE ALUMNI

PARA VOLUNTARIOS

Ejemplo a seguir por los estudiantes

Visión externa Enriquecimiento por equipo multidisciplinar

Mejora del Alumni como persona y profesional

Transmisión de valores

Enriquecimiento por equipo multidisciplinar Nuevas Metodologías / Formas de trabajar

Networking

Reputación / Posicionamiento

Visión empresarial Networking

Impulso / Mejora en la gestión de la entidad Conocimiento del Tercer Sector Social

Valor añadido por compromiso de 
los Consultores Satisfacción de ayudar

Involucración en el Tercer Sector

Para monetizar los Outcomes seleccionados se han usado los siguientes proxies:

Coste de una consultoría similar 
con precios establecidos por la 
administración pública (adminis-
traciones autonómicas): 15.000€ 
para cada entidad.

Equivale a consultoría de mer-
cado de 180 horas valorado a un 
precio medio de 83€/hora. 

Se valora como la realización de 
un curso de conocimiento am-
plio del Sector Social por los 
consultores: curso presencial de 
formación para directivos con 
responsabilidades de gestión en 
las organizaciones no lucrativas: 
2.250€ para cada voluntario.

Estancia en un centro de espiri-
tualidad en régimen de pensión 
completa durante 5 días: 250 € 
para cada voluntario.

3. Monetización de los Outcomes: Proxies

Consultoría para  
mejorar la entidad

Conocimiento del  
Tercer Sector, aprendi-
zaje de nuevas técnicas  
y networking: 

Experiencia personal 
transformadora: 
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Tras otorgar un proxie a cada outcome valorado, se aplican las medidas correctoras y la temporalidad de cada uno de ellos:

Se considera que hay una atri-
bución del 85%, ya que el apro-
vechamiento de la consultoría 
por parte de la entidad no siem-
pre es la máxima. Así mismo se 
considera que la consultoría 
tiene una validez de tres años, 
con un decrecimiento de un 15% 
en el segundo año, y del 70% del 
tercero respecto al valor inicial. 
Han sido actualizados (valor fi-
nanciero) los valores obtenidos 
del segundo y tercer año al mo-
mento final del primer año, apli-
cando un tipo de interés del 3% 
(interés legal del dinero).

Se considera que hay una atribu-
ción del 80% ya que el compromi-
so y trabajo del voluntario puede 
variar en algunos casos.

No hay medidas correctoras.

4. Monetización de los Outcomes: Medidas correctoras

Consultoría para  
mejorar la entidad: 

Conocimiento del  
Tercer Sector, aprendi-
zaje de nuevas técnicas  
y networking:

Experiencia personal 
transformadora: 

A partir de los proxies descritos, de las medidas correctoras aplicadas y de la actualización financiera del valor, los 
distintos Outcomes se monetizan de la siguiente manera:

Stakeholder Outcome Valor económico  
(monetización)

Entidades Beneficiarias Consultoría para  
mejorar la entidad 725.686,40 €

Consultores Solidarios
Conocimiento del tercer  

sector, apredizaje de nuevas 
técnicas y networking

568.400 €

Consultores Solidarios Experiencia personal  
transformadora 72.500 €

Total outcomes 1.366.586,40 €



Evaluación y 
Cálculo del SROI 
Rendimiento / Retorno Social

EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y CONCLUSIÓN

El estudio de SROI realizado para el 
Programa de Consultores Solidarios 
muestra un alto Impacto Social, y 
la satisfacción generalizada de los 
grupos de interés de su entorno.

SROI = Outputs (entidades beneficiarias + Consultores Solidarios)

Inputs

SROI = Total Outcomes
Total Inputs

SROI = 1.366.586
590.543

= 2,31

Por cada Euro (€) invertido en Consultores Solidarios 
se produce un retorno social de 2,31 €
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Recomendaciones  
clave para futuras  
ediciones y mejora  
del impacto de  
Consultores Solidarios

Realizar un seguimiento o acompañamiento 
de forma más puntual una vez finalizada la 
consultoría. Sugiere la consultora: ampliar el 
tiempo de voluntariado, aun cuando sea con 
solo uno de los consultores, comprometido 
a hacer seguimiento y apoyo por dos cursos 
o a más para poder ayudar a la implementación 
de las acciones propuestas en las ONGs 
atendidas.

Dar feedback a los voluntarios de cada 
proyecto de que sucedió con su trabajo 
en la ONG a dos años vista: grado de 
implementación…

La dimensión del proyecto debería ser un 
factor a trabajar: asignación del número de 
consultores.

Ser más selectivos en la selección de las 
entidades objeto de consultoría según 
sus posibilidades económicas reales. La 
consultoría en las entidades con presupuestos 
modestos sólo está al alcance a través de 
programas como Consultores Solidarios, 
mientras que, en otras entidades con mayor 
disponibilidad de recursos, es muy posible que 
se pueda contratar alternativas bajo pago. 

La medición del impacte debería ser un 
factor estratégico en ESADE Alumni 
Social. Eso implica seguir trabajando en la 
valoración del impacto, e implicando a los 
diferentes grupos de interés en un enfoque 
colaborativo más allá de lo que representa 
el proceso de consultoría.

Tras 15 años de actividad solidaria, 
sabemos que tenemos mucho que 
aportar. Esade Alumni es una comunidad 
construida entre todos sus miembros 
y en constante crecimiento. Busca un 
proyecto y contribuye: sumándote 
a una consultoría para una ONG u 
organización social, involucrándote en 
sus órganos de gobierno, participando 
en un proyecto de desarrollo en otro 
país o a través de alguna de nuestras 
nuevas iniciativas de contribución 
online. Tendemos puentes para que 
el conocimiento de nuestra red fluya 
hacia donde más se necesita. Contamos 
contigo para seguir generando impacto 
positivo desde nuestra profesión  
y en beneficio de todos.
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Impresión realizada con papel 
reciclado con certificado FSC.

Con la colaboración de:


