
JORNADA FORMATIVA

Madrid

MEDICIÓN DE IMPACTO
EN EL TERCER SECTOR
Sesión practica y cercana de cómo mejorar 
el desarrollo de acciones y proyectos sociales 
mediante la Medición de Impacto 

organiza

fecha
07/11/2019

lugar
C/ Melquiades Biencinto, 7
28004 - Madrid

Línea 1:
Puente de Vallecas

p3smadrid.org

hora
09:00 a 12:30

info@p3smadrid.org
Móv.: 673 83 48 55 colabora

Nº alumnos: 50 
Dirigido a:
profesionales responsables de proyectos del 
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y/o 
directivos de entidades sin ánimo de lucro de 
Comunidad de Madrid.



Jornada Medición de Impacto en el 
Tercer Sector

programa

contenido
1.- Teoría del cambio 

• Introducción
• ¿Qué es la teoría del cambio y por qué es importante?
• Dos consideraciones clave para el uso de la Teoría del Cambio:
• Elementos Básicos

o ¿Cuándo Trabajamos en Nuestra Teoría de Cambio?
o ¿Quiénes Participan en el Proceso de Teoría del Cambio?
o El Rol del Facilitador
o Preparando una reunión de Teoría del Cambio
o Pasos clave para una reunión de Teoría del Cambio

• Actualización de la teoría del cambio
• Ejercicio práctico

2.- Retorno social de las inversiones (SROI)

Explicación metodológica con ejemplos 

• Introducción
o Concepto SROI
o Etapas 
o Principios 
o Utilidad, usuarios, habilidades requeridas, temporalización

•	 Etapa	1:	Establecer	el	alcance	e	identificar	a	stakeholders	clave
•	 Etapa	2:	Valorar	inputs	y	cuantificar	outputs	
 (tangibles e intangibles que las ONG aportan a los proyectos / procesos).
• Etapa 3: Generar mapa de outcomes 
• Etapa 4: Evidenciar outcomes y darles un valor
• Etapa 5: Establecer el impacto
• Etapa 6: Calcular el SROI
•	 Etapa	7:	Reportar,	usar	y	certificar
• Revisión global con ejemplo

Ejercicio práctico

• Ejercicio práctico en equipos de 3 a 5 personas
o Lectura documento contexto
o Trabajo en equipo en la elaboración de SROI

• Puesta en común de trabajo de diferentes equipos
• Resolución de dudas INSCRIPCIONES AQUÍ

ponentes
Alex Fowler y Olmo Mateo:
Voces Consultoría Social (Grupo Gestor).

colabora

Madrid

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs51pLxGlyFqGpPlBPoXoDsurAXJ-weR0MWQOqDrNBRmJwCA/viewform

