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Medición y Gestión del
Impacto en la empresa

➢ El primer informe sobre el estado de la medición y gestión del impacto en España concluye
que el 95% de las entidades que realizan mediciones de impacto social consiguen establecer
mejoras en su gestión.

➢ En tres años se han triplicado las entidades que consideran “muy importante” desarrollar una
gestión/medición del impacto social en sus organizaciones.

➢ Los expertos creen que esta práctica “será imprescindible para todo tipo de entidades”.

No hay dudas de que la medición del impacto es un enfoque y una práctica que ha llegado
para quedarse. La normativa sobre información no financiera, las nuevas clausulas sobre
medición de impacto en concursos de contrataciones públicas y convocatorias de ayudas, el
crecimiento exponencial de la inversión socialmente responsable que demanda métricas de
impacto para apostar por determinadas iniciativas empresariales, la creciente demanda de la
sociedad sobre la responsabilidad social de las empresas, incluyendo su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son sólo algunos de los elementos de contexto que
empujan con determinación en esta dirección.

Pero en nuestro entorno estamos aún dando los primeros pasos. Y nos surgen dudas de
partida sobre el propio concepto de impacto social y cómo proceder adecuada y
rigurosamente a su medición y gestión. A estas dudas se añaden algunas interrogantes
relacionadas con los siguientes ámbitos:

• ¿Por qué y para qué nos debe importar recabar información sobre los cambios sociales y
medioambientales que se derivan de la actividad de mi empresa?

• ¿Cómo recabo y analizo esa información?

• ¿Para qué necesito y me sirve conocer esa información?

• ¿Por qué y cómo evoluciono de la gestión por actividades y procesos a la gestión por impacto?



Todo tipo de empresas, de diferente tamaño y sector, de diferente naturaleza jurídica y
estructura organizativa.

El rango de responsabilidad idóneo para este taller está concentrado entre puestos de
dirección, de gobierno y mandos intermedios. A nivel funcional, resulta apropiado para
direcciones generales, y áreas de responsabilidad social corporativa, organización y
estrategia empresarial, producción, y comercialización.

El objetivo general de este taller es que cada participante adquiera los fundamentos para
tomar decisiones en su empresa sobre cuándo es el momento oportuno medir el impacto,
cómo medirlo y cómo utilizar de manera más eficaz esas métricas. En términos más
específicos, los objetivos serán los siguientes:

✓ Tomar conciencia de la relevancia de la medición del impacto social y medioambiental
para la gestión adecuada del valor social y económico de cualquier empresa, de cara a
fortalecer los fundamentos de la viabilidad y sostenibilidad de su plan de negocio.

✓ Adquirir la capacidad de aplicar el proceso estándar europeo en el despliegue de todos
los pasos necesarios para desarrollar una medición del impacto social y medioambiental de
la empresa o de alguno de sus proyectos.

✓ Adquirir la capacidad de emplear los resultados de la medición del impacto social y
medioambiental para mejorar el desempeño, la eficiencia y el impacto transformacional de
la empresas y sus proyectos.

En este taller, nos adentraremos a buscar respuestas a estas cuestiones desde la práctica,
desarrollando una simulación de un proceso de medición de impacto. Acercaremos la
medición del impacto a la realidad de cada empresa participante para que sea capaz de
aplicar este enfoque y esta técnica en su propio contexto.



1.-Condiciones de partida

• Marco global sobre la medición y gestión 
por impacto
• Estructura del proceso en 5 pasos. 
• Modelo de Impacto y Teoría
del Cambio: dónde poner el Foco

Dinámica

• Exposición y debate oral. Preguntas clave
• Análisis de un caso práctico real por 
grupos
• Análisis de otros ejemplos

Duración: 5 horas

2.-Despliegue de la Metodología

I - Objetivo/s de medir y gestionar el 
impacto social
II - Análisis de grupos de interés
III - Medición e indicadores
IV - Verificación y valoración del
impacto

Dinámica

• Exposición y debate oral. 
• Análisis de un caso prácticoreal por grupos
• Análisis de otros ejemplos

Duración 4 horas

3.-Resultados y Comunicación

V - Presentación de resultados
• Estrategia de Comunicación

Dinámica

• Exposición
• Continuidad del caso práctico
• Puesta en común

Duración 30 minutos

4.-Gestión por Impacto

• Requisitos Gestión por impacto
• Cierre y evaluación

Dinámica

• Exposición
• Puesta en común

Duración 30 minutos

La metodología del taller seguirá los pasos indicados por el estándar europeo para la
medición del impacto y se sustentará en los principios internacionalmente reconocidos y
promulgados por Social Value International.

El aprendizaje se generará a partir del desarrollo de una simulación simplificada de un
caso práctico para conocer y entender desde la experiencia cómo es el proceso, la lógica, los
componentes, y las dinámicas necesarias para medir el impacto de mi empresa o de alguno
de sus proyectos.



A nivel general, la medición y gestión del impacto social y medioambiental son
necesarias para cualquier empresa que desee verificar el resultado de su actividad
sobre cualquier grupo de interés de manera proactiva, rigurosa y basándose en
evidencias con el fin de mejorar su desempeño e impacto transformacional en la sociedad
y en el medio ambiente.

En términos más concretos, este taller facilitará la consecución de los siguientes
beneficios:

✓ Mejorar el proceso de enfoque, diseño y despliegue de proyectos, programas y
estrategias para adecuarlas de la manera más efectiva posible al propósito de la empresa,
incrementando su impacto social y medioambiental

✓ Fidelizar el talento a partir de la obtención de evidencias sobre el impacto social y
medioambiental a cuya generación están contribuyendo

✓ Mejorar la rendición de cuentas ante la dirección, órganos de gobierno, financiadores,
sociedad y administraciones públicas

✓ Evolucionar la comunicación de la empresa hacia el posicionamiento en términos del
impacto positivo que genera para la sociedad y el medio ambiente

✓ Tener opciones de acceder a nuevas fuentes de financiación y ayudas que prioricen y
valoren el impacto social y medioambiental

✓ Cumplir la normativa en vigor y la que previsiblemente se irá aprobando en relación a la
responsabilidad social y medioambiental de las empresas

✓ Vincular el impacto social y medioambiental que genera la empresa con los ODS

Beneficios para los asistentes 

Horarios de los 2 días 

09:15 h Recepción de asistentes 

09:30 h Comienzo del Curso

11:00 h Pausa-café

14:30 h Fin de la sesión



Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Master en Gestión Avanzada
por la Universidad de Deusto, donde trabajó durante 14 años como profesor,
investigador y director del Máster Europeo en Ayuda Internacional Humanitaria,
publicando diversos artículos y libros sobre gestión de ONGs.

Durante los últimos 25 años ha desarrollado una sólida experiencia en la gestión
de entidades no lucrativas. De 2008 a 2017, fue Director General de la Fundación
Anesvad.

Durante 9 años trabajó como consultor internacional para diferentes programas e
iniciativas de Naciones Unidas, otros organismos internacionales, ONGs, centros
de investigación, y empresas.

Es miembro de la comunidad de consultores social de Stone Soup Consulting,
evaluador de Euskalit (Agencia Vasca para la gestión de la calidad) en gestión de
la calidad, y Diplomado como Coach Ontológico por la Universidad del Desarrollo
(Santiago de Chile). Miembro fundador y Vicepresidente de la Asociación española
para la medición del impacto social, ESIMPACT.

Coautor del primer estudio sobre el estado de la cuestión de la medición y gestión
del impacto social en España, “Luces y sombras de la medición del impacto social
en España”

BERNARDO GARCÍA IZQUIERDO

Consultor en medición y gestión del impacto 
Vicepresidente ESIMPACT
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Información práctica

• Fecha: 16 y 17 de septiembre del 2020
• Lugar: Oficinas APD  

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 14:30 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Medición y Gestión del
Impacto en la empresa

Inscripción

• Socios Protectores: 295 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 395 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Cancelaciones

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

15% de descuento 

en la primera inscripción 

y 50% en la segunda.

Oferta válida 
hasta el 31/08.



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


