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INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGÍA SROI

Jornada Social Return On Investment (SROI) :

Quin retorn té la Inversión Social?
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Método SROI (Social Return On Investment) o
Retorno Social sobre la Inversión

- Es un proceso que describe la creación del
valor social de un proyecto a través de sus
Grupos de Interés (*).

(*) Grupos de interés : clientes, comunidad, proveedores, Estado,
...



¿? CÓMO SE HAN MODIFICADO LAS
CONDICIONES DE VIDA DE MIS
GRUPOS DE INTERÉS COMO
CONSECUENCIA DE MI ACTUACIÓN ?¿



- El punto de inicio del análisis es determinar qué 
objetivo, como empresa, buscamos.

Puede ser mejorar la situación económica de un 
colectivo, escolarizar menores, dar menús 
económicos, desarrollar aplicaciones digitales para 
aliviar enfermos …



Ejemplo : 

Objetivo : construir y alquilar viviendas VPO

Nuestros Grupos de Interés son : 

- Inquilinos

- Municipio

- Empresa que promueve



¿Cómo participan los GIs en el proyecto y cómo 
se modifican sus condiciones de vida?

- Empresa que promueve > inversión : 1000 €

- Inquilinos > valor social :  900 €

- Municipio > valor social :  600 €



BENEFICIOS SOCIALES
RATIO SROI = -----------------------------------------

INVERSIÓN

VS Inquilinos + VS Municipio
Ratio SROI = ------------------------------------------

Inversión Empresa Promotora 

900 + 600

Ratio SROI = --------------- = 1,5
1000



2. LOS PRINCIPIOS DEL SROI :

El SROI se basa en 7 principios que deben 
observarse al llevar a cabo un análisis : 



Involucrar a los 
Grupos de 
Interés



Comprender lo 
que cambia

Valorar lo que 
importa



Incluir sólo lo 
esencial

No excederse en 
reivindicaciones



Ser transparente

Verificar el 
resultado



- El análisis SROI supone utilizar supuestos, y esto 
redunda en cierta subjetividad.

- Simplifica mucho el proceso si la empresa a 
analizar dispone de un sistema, aunque sea básico, 
de seguimiento del impacto social. 



3. PASOS EN UN ANÁLISIS SROI :

3.1. Establecer Alcance, e Identificar GIs.

3.2. Dibujar el “Mapa de Impactos” : 

- Insumos

- Resultados

- Cambios



3.3. Evidenciar los “Cambios” y darles un valor.

3.4. Establecer el impacto social : “depuración” de 
los Cambios.

3.5. Calcular el SROI . 

3.6. Reportar, usar y gestionar los resultados del 
análisis.  



The SROI Network tiene como cometido la 
difusión rigurosa y efectiva del método SROI.

- “Casa” de la metodología

- Evaluación y Acreditación : IMPORTANTE !!

- Formación y Soporte

- Base de Datos de valoraciones

- Software



CONSIDERACIONES FINALES : 

“Hoy existe un desequilibrio entre los retornos 
sociales y privados. A menos que ambos se alineen, 
el sistema de mercado no puede funcionar 
correctamente”.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía



CONSIDERACIONES FINALES (cont.) : 

- El valor empresarial no son sólo cifras económico-
financieras, sino otros aspectos (autoestima, 
bienestar, …) así como valores.

- El SROI ayuda a aflorar el Valor Social que
pertenece a la empresa pero que es “invisible”.



PARA SABER MÁS :

Tenéis más información sobre la metodología en :

- Libro : Narrillos Roux, Hugo. Economía Social. Medición 
y valoración de la Inversión Social (método SROI).
Editorial Ecobook.

- www.thesroinetwork.org : colección completa de 
manuales, donde se expone el método desde un punto de 
vista teórico y práctico (EN INGLÉS).

- www.h3s-sroi.com : información en castellano sobre el 
método. Noticias relacionadas con la medición del valor 
social y el SROI.



Mi email : hnarrillos@gmail.com


