
¿QUÉ es el Impacto Social?

¿Te has planteado qué resultados genera tu proyecto, servicio, iniciativa o producto para la 
sociedad? ¿Qué impacto tiene en las personas? ¿Qué ventaja o ahorro supone para unos, qué 
bienestar para otros? ¿Hasta dónde y hasta cuándo llegan esos beneficios?
La medida de todo eso, en relación a cada euro de inversión, es el impacto social de tu acción.

- Mejorarás tus objetivos comerciales al alinearlos con  
   tu estrategia empresarial.
- Podrás mejorar la comunicación con tus grupos de  
   interés, usuarios y clientes.
- Aumentarás tus fuentes de inversión y financiación.
- Conocerás y manejarás el impacto global y local de tu  
   empresa e impulsarás la innovación.
- Mejorarás tu gestión interna posicionándote favora- 
   blemente ante los nuevos requerimientos sociales de  
   tus clientes e inversores. 

- Mejorarás la calidad y el alcance de tus servicios.
- Podrás optimizar la asignación de recursos.
- Conocerás la efectividad de una política o proyecto.
- Podrás mejorar tu rendición de cuentas (frente a la  
   ciudadanía en general y a tus usuarios en particular).
- Tendrás más datos para planificar tus servicios y  
   controlar el gasto.

- Podrás mejorar la asignación de recursos, controlar  
   el gasto, y conocer la eficacia  de tu acción.
- Te harás más visible y podrás mejorar la comunica 
   ción con tus grupos de interés.
- Podrás aumentar y asegurar tus vías de financiación.
- Podrás mostrar tus resultados y mejorar tu rendición  
   de cuentas.
- Tendrás una gestión más eficaz al conocer el alcance  
   de tu acción y diseñar una estrategia en relación a ella.

- Podrás mejorar tu rendición de cuentas frente a   
   usuarios e inversores.
- Podrás mejorar tu gestión, al alinearla con tus obje- 
   tivos estratégicos.
- Podrás mejorar tu asignación de recursos.
- Serás más visible y mejorarás la comunicación con  
   tus grupos de interés.
- Podrás mostrar tu valor añadido frente a la compe- 
   tencia.
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«SOMOS MEDIDORES 

DE IMPACTO SOCIAL»

¿PARA QUÉ TE SIRVE MEDIRLO?

KSM
KNOWLEDGE FOR SOCIAL MANAGEMENT



Existen diferentes metodologías para medir el impacto social. En KSM hemos diseñado un proceso de 
evaluación y medición que permite seleccionar y adaptar las metodologías más adecuadas para tu 
demanda. ¿En qué consiste?:

¿Cómo se mide?

• Partimos de los datos de tu organización, en cuanto a su misión, objetivos, actores principales y 
recursos de todo tipo que aportáis para conseguirlos.
• Seleccionamos las técnicas de análisis más innovadoras y contrastadas internacionalmente y 
que mejor se adaptan a tu realidad concreta, desde nuestro conocimiento y experiencia práctica.
• Visibilizamos la relación entre el esfuerzo de la organización y los impactos que genera en sus 
grupos de interés.
• Cuantificamos  y medimos, cuando es posible, el valor económico de esos impactos.  
• Identificamos relaciones causa-efecto que te permitan identificar tus oportunidades de mejorar 
los puntos fuertes de tu organización.
• Diseñamos indicadores de seguimiento de impacto para su evaluación y seguimiento en el 
tiempo. 

Con todo ello, elaboramos un análisis completo adaptado a tus necesidades que te permitirá:

 • Justificar y fundamentar tus proyectos y/o actividades para lograr su financiación.
 • Reforzar tus acciones de transparencia ante tus financiadores, demostrando el retorno   
    económico total que obtienes.
 • Mostrar la relación entre los resultados tangibles e intangibles obtenidos o previsibles  y la propia  
   misión de la organización.

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS MIDE KSM?
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KNOWLEDGE FOR SOCIAL MANAGEMENT

INGENIERIA SOCIAL

- PROCESOS INTEGRADOS
- MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL
- ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

COMUNICACIÓN SOCIAL

- MARKETING RESPONSABLE         
- LENGUAJE PARA TI
- TECNOLOGÍA PARA LA SOCIEDAD
- FORMACIÓN ADAPTADA

DESARROLLO SOCIAL

- MARCO DE REFERENCIA EUROPEO
- ENCUADRE EN EL CONTEXTO LOCAL Y GLOBAL
- ENFOQUE INCLUSIVO (DIVERSIDAD Y GÉNERO)
- ESTUDIOS Y ALIANZAS

ECONOMÍA SOCIAL

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS ADAPTADOS
- GESTIÓN RESPONSABLE
- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
- METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS



KSM mide de manera autónoma el impacto, si bien 
precisa de cierta información que procede tanto de 
tu organización como de otras fuentes y agentes 
relevantes.Tejeremos contigo la manera de abor-
darlo y organizarnos para asegurar la participación 
de todos los grupos de interés significativos.

- Determinamos contigo las personas de refe- 
   rencia de la medición por ambas partes.
- Identificamos los grupos de interés que se relacio- 
   nan de una manera directa o indirecta con el  
   impacto que medimos.
- Diseñamos técnicas de participación específi- 
   cas para los grupos de interés implicados.

En unas semanas conocerás cuál es el impac-
to social de las acciones de tu organización. 
Dependerá si quieres medir el impacto social 
de:

- un servicio que se prolonga en el tiempo
- un proyecto concreto
- una iniciativa que pones en marcha
- un producto que ofreces al mercado o a la      
  sociedad
- un programa que desarrollas
- la actividad completa de tu organización     
  o la de un departamento o área
- un plan que tienes en mente
- una línea de negocio 

¿QuiÉn participa en el 

proceso de mediciOn?

¿CuÁnto tiempo cuesta 

medirlo?

¿QuÉ productos obtengo?

1. Una evaluación desde la experiencia y 
el conocimiento del equipo KSM sobre tu 
organización, con el resultado de la 
medición de tu impacto, sugerencias en 
relación a tu objetivo y propuestas de 
metodologías de seguimiento para 
garantizar la permanencia y mejora del 
impacto social que ya has conseguido.

2.Un Plan de Comunicación de impacto 
social personalizado para tus diferentes 
grupos de interés.

3.El sello Positive Social Impact +, es una 
certificación externa y objetiva que avala la 
calidad de tu trabajo mediante argumentos 
profesionales y constatables.

POSITIVE  
SOCIAL IMPACT

+

Un ayuntamiento se ha dado cuenta que el servicio a 
personas dependientes que tiene en marcha genera un 
impacto social en la comunidad de dos euros por cada euro 
invertido.

Una fundación que concede subvenciones a 
nivel nacional, ha podido comprobar que  de todas 
las organizaciones a las que entrega financiación, 
una de ellas ha obtenido el doble de impacto social 
que el que había estimado en la fase de formula-
ción.

Una empresa que vende libros infan-
tiles ha podido demostrar que sus 
lectores aumentaron en un 20 % el 
tiempo que dedicaban a la lectura, 
aumentando así  la demanda y el 
interés de los niños por el conoci-
miento.

INFORME DE IMPACTO PLAN DE COMUNICACIÓN

SELLO POSITIVE SOCIAL IMPACT +
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KSM-Knowledge for Social Management- es una Consultora Social que aporta soluciones respon-
sables a las necesidades de las empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académi-
cas y administraciones públicas  desde el conocimiento y la experiencia de sus profesionales, con un 
enfoque integrador de los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Nuestro objetivo es 
aumentar el impacto positivo de las actividades de las entidades que conforman la sociedad, mediante 
herramientas concretas que diseñamos, adaptamos y utilizamos para la gestión social. 

�

T. 664088112 / 667281825 / 629414423
info@ksmconsultores.com 
www.ksmconsultores.com 
 

¿DOnde estamos? 

Parque Tomás Caballero Nº 2 , 
Edificio Fuerte del Príncipe Nº 1
6ª planta, oficina 1
31006 Pamplona (Navarra).

ÁREA
EUROPA

Proyectos Europeos
- Participación en proyectos europeos.
- Tendencias, regulaciones y medidas 
europeas.
- Búsqueda de financiación.

ÁREA DE 
RSE

ÁREA DE 

PARTICIPACIÓN

ÁREA DE 
corres-

ponsalia 
social

Área de 
formaciÓn

Sistemas de RSE
- Plan de Acción Social
- Integración del Plan de RSE en el sistema 
   de Gestión General de tu organización
- Marketing y Plan de Comunicación Responsable

Metodologías adaptadas 
La participación como forma de 
comunicar y trabajar en equipo para 
conseguir que los resultados y el 
impacto se consoliden en el tiempo.

Investigación Social
¿Quieres saber cómo se hacen las cosas en otro 
lugar del mundo? ¿Qué tendencias se abren paso, 
qué soluciones a tus problemas se han inventado, 
cuáles funcionan y cómo podrías adaptarlas al 
contexto de tu acción? Estudios aplicados

Cursos a medida
Somos formadores certificados 
y podemos diseñar una forma-
ción a medida en función de las 
necesidades de tu organización 
en cualquiera de las áreas que 
trabajamos.

ADEMÁS HACEMOS KSM
KNOWLEDGE FOR SOCIAL MANAGEMENT


