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LA URGENCIA DE MEDIR 
LA HUELLA SOCIAL DE LAS 
EMPRESAS
El contexto global que estamos viviendo nos ha hecho abordar 
cuestiones complejas como la desigualdad, las tensiones geopolíticas, 
las brechas en el empleo, talento y educación o un crecimiento 
alarmante de las situaciones de pobreza de las familias. Por este 
motivo, es esencial contar con empresas capaces de generar 
soluciones eficientes, eficaces, escalables y sostenibles. Es un 
momento extraordinario, en el que una gestión responsable no solo es 
importante, sino extremadamente necesaria.

Sabemos que el 80% del valor de las compañías está en los 
intangibles. Precisamente para garantizar esa conexión entre progreso 
social y económico, desde la fundación defendemos la suma del 
valor social y del valor empresarial. Medir únicamente los resultados 
financieros no será suficiente para conocer el valor de una compañía 
y no ayudará a dar respuesta a los retos sociales y medioambientales 
a los que nos enfrentamos. Como tampoco bastará para obtener 
métricas del valor de una compañía a corto plazo. Por este motivo, los 
modelos de medición deben cambiar e incluir el impacto vinculado 
a la sostenibilidad. SERES trabaja en la dimensión más exigente, la 
social, que se enfrenta a barreras como la falta de estandarización o 
la dificultad a asociarlo al campo económico. Existen iniciativas de 
reporting, pero siguen siendo necesarios más estándares comparables 
que midan realmente el impacto social y lo vinculen a la rentabilidad 
económica.

Este documento muestra el esfuerzo para ofrecer un punto de 
partida en la identificación de perspectivas sociales en los proyectos 
empresariales y para especificar en el diseño de los proyectos esta 
dimensión social. Un análisis que contempla varios ejes como el capital 
humano, capital social, modelo de negocio, innovación, liderazgo y 
gobernanza y pretende aportar claridad y rigor a la medición del 
impacto de los retos sociales, que actualmente no cuenta con una 
estandarización.

Seguimos muy de cerca los avances en la taxonomía social de la 
Unión Europea y en la fundación hemos desarrollado la metodología 
del Índice de Huella Social©, para incorporar la medición de criterios 
sociales en tu actividad económica y que también mejorará el diálogo 
sobre el valor de lo social entre empresas e inversores. El objetivo 

FERNANDO RUIZ
Presidente

FUNDACIÓN SERES
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es aportar un marco metodológico que permita medir el impacto 
social de cualquier proyecto de inversión de la compañía sobre la 
base que establece el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión 
Europea. Es necesario un modelo de medición del impacto social de 
los proyectos económicos que pueda ofrecer mayores estándares en 
términos de conexión económica y social y ayudar a trabajar en una 
recuperación sin dejar a nadie atrás.

Las métricas han sido siempre una parte fundamental del trabajo 
desarrollado por la fundación junto con las empresas.  Las compañías 
quieren avanzar, crear oportunidades de colaboración real ante 
los retos sociales, implementar nuevos procesos de trabajo, mayor 
eficacia y sostenibilidad en los resultados. Nos esforzamos en crear un 
marco que permita medir y mostrar cómo las empresas generan valor 
tangible e impacto positivo. Respondemos al desafío de sentar en la 
misma mesa sociedad y empresa para crear y compartir valor.
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MEDICIÓN DEL IMPACTO 
SOCIAL EN SACYR
En Sacyr, por la naturaleza de nuestras actividades, desde nuestro 
origen en 1986, estamos midiendo y evaluando los impactos 
medioambientales presentes y futuros de los grandes proyectos 
que lideramos. Con la puesta en marcha de los diferentes planes 
de responsabilidad social corporativa, comenzamos también 
procedimientos para impactar positivamente en las sociedades y 
comunidades de las áreas de influencia de nuestros proyectos y 
servicios.

La medición y comunicación de estos impactos se ha convertido, 
en nuestro Plan Estratégico 21-25 ‘Proyectos para el futuro’, en un 
asunto material para nuestra propuesta de valor, tanto de cara hacia 
afuera, para proponer las mejores soluciones de diseño, construcción 
y gestión de infraestructuras y servicios públicos, como hacia adentro 
para atraer, retener el talento y aumentar el orgullo de nuestros 
empleados de pertenecer a una empresa sensible y responsable con 
el entorno y sus habitantes.

Esta propuesta de valor nos ha impulsado a potenciar el impacto 
positivo de nuestras actividades en la sociedad, el medio ambiente 
y las finanzas verdes y sociales de la compañía. Este objetivo se 
puede ver reflejado en nuestro nuevo ciclo estratégico, en el que la 
sostenibilidad se ha convertido en el motor de nuestro propósito y en 
el verdadero catalizador de nuestros valores.

En Sacyr somos conscientes del rol que tenemos como impulsores del 
cambio en la sociedad, y en el plan de acción para la sostenibilidad, 
el Plan Sacyr Sostenible 2025, desarrollamos sus 4 principales líneas 
de actuación, entre las que se encuentra nuestra ‘Ambición Impacto 
Positivo’, pilar donde se articula nuestra propuesta generadora de 
contribución social, métricas de impacto social y relación con los 
grupos de interés. 

En los próximos años seguiremos con la mirada enfocada en avanzar 
hacia un futuro más sostenible, comprometidos y trabajando con 
otros agentes impulsores del cambio en el desarrollo de metodologías 
de medición del impacto social que se adapten a la naturaleza de 
los proyectos que lideramos y nos confirmen que nuestra propuesta 
transformadora está en el camino del éxito, que no es otro que el de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el presente y 
en el futuro.

MANUEL MANRIQUE
Presidente

SACYR 
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1_ CONTEXTO

1.1_ La Nueva Economía Digital, 
Verde e Inclusiva
Europa movilizará en los próximos años 750.000 millones 
de euros a través de subvenciones directas y créditos a los 
Estados, para el desarrollo de planes de inversión y reformas 
específicas hacia una transición digital y ecológica efectiva. Esta 
revolución generará un impacto también en nuestra sociedad y 
sus personas, impactos positivos, pero también externalidades 
negativas, que habrá que neutralizar. De ahí que los recursos 
movilizados tengan también como objetivo una transición justa, 
inclusiva e igualitaria:

La transformación digital 
requerirá la adaptación, 
recualificación, formación y 
desarrollo de competencias 
digitales de todos los 
ciudadanos, para evitar 
brechas de conocimiento 
y la generación de nuevos 
colectivos en riesgo de 
exclusión social y laboral. 
Además, de acuerdo con el 
World Economic Forum la 
exclusión digital es uno de los 
principales riesgos globales.

La transformación ecológica 
con el objetivo de cero 
emisiones netas, potenciará 
la innovación, el desarrollo de 
nuevos hábitos de consumo, y 
la incorporación de modelos 
de gestión de cadenas de 
valor comprometidas con el 
medio ambiente. La sociedad 
y sus personas mejorarán su 
salud y bienestar.

La nueva economía dará 
un mayor impulso a la 
cohesión social y territorial. 
Partiendo de la base de que 
no existe crecimiento justo sin 
igualdad de oportunidades 
y sin respeto a los derechos 
humanos, la incorporación 
de la diversidad y la inclusión 
social serán prioritarias en 
la selección de proyectos 
Next Generation. Del mismo 
modo, la actuación de 
la empresa en el mundo 
rural y la repoblación de 
zonas despobladas, así 
como las nuevas formas 
de vida y de desarrollo 
económico, garantizarán un 
crecimiento con igualdad de 
oportunidades para todos los 
territorios en Europa.
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Los Veintisiete abogan en el Next Generation por “profundizar en 
la implementación” del pilar social, esto es:

La aceleración en la incorporación de criterios sociales en las 
estrategias de sostenibilidad de las compañías dependerá de 
numerosos factores, entre otros, del impulso de Europa de la 
reglamentación a través de la nueva Directiva de informes de 
sostenibilidad empresarial (CSRD) del 21 de abril del 2021, y 
de debida diligencia a las cadenas de suministro (Reglamento 
2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo), pero también 
del desarrollo del Reglamento de Taxonomía Social con el 
objetivo de establecer unas reglas básicas de reporting comunes 
en la Unión Europea que aumenten la transparencia y la 
información sobre el desempeño ASG (Ambiental, Social y Buen 
Gobierno) de las compañías: 

Una información de mayor utilidad para los 
grupos de interés, consistente, homogénea 
y que permita la comparabilidad entre 
compañías.

Por lo tanto, debe garantizarse que la información comunicada 
por las empresas especifique la información que estas deben 
divulgar en relación con los principios y objetivos de las políticas 
pertinentes de la UE, incluidos el Pacto Verde Europeo, el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales, el Reglamento de Divulgación 
de Finanzas Sostenibles y el Reglamento de Taxonomía. Por 
otro lado, durante este año se ha publicado la propuesta de  
Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad 
de las empresas. La nueva propuesta de directiva nace como 
una exigencia de los ciudadanos de la UE de que la economía 
ayude a mitigar y remediar los efectos que produce. Estas 

Reducir las desigualdades 
y abordar los riesgos de 
exclusión de grupos sociales 
especialmente vulnerables 
como los parados de larga 
duración, las personas 
mayores, las personas con 
discapacidad y las personas 
sin hogar.

Defender los salarios justos Combatir la exclusión social 
y la lucha contra la pobreza, 
especialmente la pobreza 
infantil.
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nuevas exigencias se han visto traducidas a ley en países como 
Alemania y Francia que cuentan ya con leyes específicas sobre 
el deber de debida diligencia en derechos humanos por parte de 
las empresas.

La directiva tiene un enfoque hacia la cadena de valor de 
las compañías y a la gestión del impacto del negocio en las 
personas de la cadena de valor (empleados, proveedores, 
clientes). Busca además,  integrar la gestión de riesgos y los 
procesos de mitigación sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente, incluidos los derivados de las cadenas de valor, en las 
estrategias empresariales.

Además, se debería tener en cuenta los principios y marcos 
reconocidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 
la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta 
empresarial responsable y las directrices sectoriales 
relacionadas, el Pacto Mundial de la ONU, Declaración tripartita 
de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social de la Organización Internacional del Trabajo, la norma ISO 
26000 sobre responsabilidad social y los Principios de Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas.

Pues bien, el avance en la implantación del reporting no 
financiero, parece haberse generalizado respecto a los aspectos 
medioambientales, pero seguimos sin disponer de modelos que 
permitan la comparabilidad en el aspecto Social de la ecuación. 
Los aspectos medioambientales disponen de métricas más 
científicas y acordadas a nivel internacional (huella ecológica y 
huella de carbono), pero el impacto social incorpora elementos 
más intangibles, diversos y vinculados a las realidades sociales 
de partida de los países y regiones en donde se opera. Criterios, 
por tanto, de difícil comparabilidad.

Seguimos sin disponer de modelos que 
permitan la comparabilidad en el aspecto 

social de la ecuación.

9
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Para las compañías poder medir su impacto social es cada vez 
más relevante, no sólo por el aumento de la presión regulatoria, 
si no también por el aumento de las exigencias de analistas e 
inversores. La dificultad aparece en la medición de los aspectos 
sociales, los cuales no están basados en criterios técnicos 
o científicos como ocurre con los objetivos e indicadores 
medioambientales. El objetivo actual se centra en basar estos 
objetivos sociales en normas y estándares internacionales.

La agilización en la incorporación en los pliegos de contratación 
pública de criterios sociales. El Real Decreto Ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública indica la incorporación 
de “criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de 
pymes y de responsabilidad social”.

La generalización de la aplicación de la “Agenda Social Europea”, con 
el objetivo de medir la contribución de cada iniciativa o proyecto a los 
objetivos de transformación social, no solo con criterios cualitativos 
sino principalmente cuantitativos, que faciliten su seguimiento y 
comparabilidad.

La incorporación de conceptos de la Taxonomía como el de “Do 
Not Significant Harm” o de los propios fondos Next Gen “no dejar 
a nadie atrás”, que exigirán la identificación de posibles impactos 
sociales negativos que obliguen a articular medidas que compensen 
la generación de brechas sociales, digitales, de conocimiento, de 
capacidades, de acceso a tecnología, de acceso a los propios fondos, etc.

El Plan España Puede y la gestión de los Fondos Next 
Generation pueden ser una oportunidad para la aceleración 
del reporting de las entidades en aspectos vinculados 
especialmente al componente Social, puesto que parten de 
unos objetivos sociales a conseguir en el ámbito temporal del 
plan y de la aplicación de diferentes medidas que se han tenido 
en cuenta:
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1.2_ Estándares 
internacionales, metodologías 
y enfoques para valorar la S
Aunque las teorías sobre la responsabilidad de la empresa 
hacia el impacto que genera en su entorno nacen en los años 
60, es en 2001 cuando la Unión Europea define formalmente la 
responsabilidad empresarial: “La responsabilidad corporativa 
es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y en sus relaciones con sus grupos de interés” (Libro 
verde, 2001).

Un año más tarde la Comisión Europea subraya que “la 
Responsabilidad Corporativa es una contribución empresarial al 
desarrollo sostenible”.

Desde entonces, la gestión del impacto que provoca la empresa 
en los diferentes grupos de interés o stakeholders, y su medición 
mediante indicadores rigurosos, ha sido una preocupación 
constante de directivos y analistas. Para ayudar a las empresas 
a elaborar estrategias de sostenibilidad, identificar a sus grupos 
de interés y establecer indicadores de medida, diferentes 
instituciones han puesto en marcha de manera global iniciativas, 
acuerdos, herramientas y modelos de gestión que configuran 
un contexto de iniciativas éticas que incentivan el desarrollo de 
compromisos ligados a la gestión ASG de las compañías. Estas 
normas constituyen, además, un marco de referencia para la 
verificación del cumplimiento de compromisos y la comparación 
entre el desempeño responsable de diferentes empresas y 
sectores de actividad.

Con todo ello, han surgido durante las últimas décadas una serie 
de iniciativas internacionales y estándares enfocados a promover 
la transparencia y la medición del impacto ASG de las empresas. 
Los más relevantes son:

Una de las iniciativas que más repercusión internacional 
tiene a la hora de ayudar a las organizaciones a implantar 
y rendir cuentas sobre su impacto ASG es el Global 
Reporting Initiative, que propone un modelo de rendición 
de cuentas sobre el impacto económico, social y ambiental 
de las empresas y aporta un elenco de indicadores para 
que las organizaciones puedan seleccionar los que definen 
sus áreas relevantes de impacto.

GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI)

La gestión del 
impacto en los 
grupos de interés, 
y su medición, ha 
sido preocupación 
constante de 
directivos y 
analistas.

https://www.globalreporting.org/
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Los estándares de GRI se dividen en estándares 
universales, por medio de los cuales se reporta 
información de contexto y gestión de la empresa con 
especial relevancia en la materialidad. Por otro lado, 
se encuentran los estándares sectoriales enfocados 
a distintos ámbitos de actividad. Por último, los 
estándares temáticos que se dividen a su vez en 
Económicos, Ambientales y Sociales.

Durante el año 2021 los estándares GRI han comenzado 
a introducir una serie de cambios enfocados a que las 
organizaciones estén mejor posicionadas para usar 
sus informes para responder a regulaciones nuevas de 
divulgación, como la Directiva de la UE sobre Informes 
de Sostenibilidad Corporativa y los planes de las NIIF 
para los estándares de valor empresarial.

Aparece por primera vez el concepto de doble 
materialidad, por el que se ha de tener en cuenta 
el impacto ASG y financiero de las acciones 
empresariales, para el desarrollo de las matrices de 
materialidad corporativas. Además, aparecen nuevos 
Estándares Sectoriales enfocados a entender los 
aspectos materiales de cada sector y los temas a 
considerar que pretenden aumentar la calidad, la 
exhaustividad y la coherencia de los informes de las 
organizaciones. Asimismo, este nuevo conjunto de 
estándares está alineado con los Principios Rectores de 
la ONU.

12

Doble materialidad: 
impactos en los grupos de 

interés y en el negocio. 



13

Índice de Huella Social

GRI Standards

GRI 11 GRI 201

GRI 14 GRI 415

GRI 17 GRI 304

GRI 1

GRI 2

GRI 3

GRI 13 GRI 305

GRI 16 GRI 202

... ...

GRI 12 GRI 403

GRI 15 GRI 303

GRI 18 GRI 205

Requirements 
and principles 
for using the 
GRI Standards

Apply all three 
Universal Standards 
to your resporting

Use the Sector 
Standards that apply 

to your sections

Select Topic Standards to 
report specific information on 

your material topics

Disclosures 
about the 
reporting 
organization

Disclosures 
and guidance 
about the 
organization’s 
material topics

Fuente: https://www.globalreporting.org/

El estándar SASB nace con el objetivo de trasladar 
información no financiera comparable entre empresas 
ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Con 
ello, se permite a los inversores y analistas comparar el 
desempeño de las empresas en cuestiones ambientales, 
sociales y de gobierno dentro de una misma industria.

En la actualidad SASB ayuda a las industrias a 
identificar los temas ASG que financieramente son 
más materiales para cada una. Los indicadores de 
SASB son relevantes en la actualidad porque tratan de 
cuestiones que tienen una probabilidad razonable de 
afectar a la situación financiera de la empresa. Una de 
las herramientas que se ha desarrollado en el marco 
del estándar es el mapa de materialidad que muestra 
cuáles son los temas más materiales para cada industria 
o sector.

SUSTANINABILITY ACCOUNTING STANDARDS 
BOARD (SASB)

https://www.sasb.org/standards/materiality-map/
https://www.sasb.org/
https://www.sasb.org/
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DIMENSION GENERAL ISSUE CATEGORY CONSUMER 
GOODS

EXTRACTIVES 
& MINERAL 
PROCESSING

FINANCIALS

Environment

GHG Emissions

Air Quality

Energy Management

Water & Wastewater Management

Waste & Hazardous Materials Management

Ecological Impacts

Social Capital

Human Rights & Community Relations

Customer Privacy

Data Security

Access & Affordability

Product Quality & Safety

Customer Welfare

Selling Practices & Product Labeling

Human Capital

Labor Practices

Employee Health & Safety

Employee Engagement, Diversity & Inclusion

Business Model & Innovation

Product Design & Lifecycle Management

Business Model Resilience

Supply Chain Management

Materials Sourcing & Efficiency

Physical Impacts of Climate Change

Leadership & Governance

Business Ethics

Competitive Behavior

Management of the Legal & Regulatory Environment

Critical Incident Risk Management

Systemic Risk Management

Fuente: https://materiality.sasb.org/
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La ONU aprueba en 2015 la Agenda 2030 que cuenta 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y tiene 
como principal objetivo mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. Los ODS son una guía que utilizan 
muchas empresas para identificar su impacto social, 
económico y ambiental en la sociedad.

Fuente. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

En el marco del Acuerdo de París (2015) y la Agenda 
2030, la Comisión Europea busca elaborar una 
estrategia europea para las finanzas sostenibles y 
de esta manera enfocar la inversión hacia activos 
con impacto ASG. La Comisión Europea, con este 
objetivo, encarga al grupo de expertos sobre finanzas 
sostenibles (TEG) la elaboración de recomendaciones 
para establecer criterios técnicos sobre actividades 
empresariales que contribuyan al desarrollo sostenible.

El primer documento que publica el TEG es el informe 
final sobre la taxonomía de las finanzas sostenibles, 
enfocado a destinar capital privado a actividades que 
favorezcan el medio ambiente a largo plazo.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS):

TAXONOMÍA EUROPEA

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Taxonomy: Final report of the Technical Expert 
Group on Sustainable Finance 

March 2020 

Fuente: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-
finance-technical-expert-group_en

La taxonomía social, de la cual se hizo público el 
primer borrador en julio de 2021, tiene la vocación de 
aportar enfoques creíbles para la identificación de los 
riesgos y oportunidades relacionados con la protección 
y promoción de los derechos de las personas. Por 
tanto, tiene un doble enfoque, de protección de los 
derechos de las personas: “do NO significant harm” y 
de promoción de los mismos: “substantial contribution”.

Este concepto de contribución social se refiere a una 
contribución social “adicional” a la contribución social 
inherente de las empresas (creación de empleo, pago 
de impuestos, etc).

Así como la taxonomía ambiental, nacida en 2020, 
permite identificar la contribución a la mitigación 
y adaptación al cambio climático de las diferentes 
“actividades económicas” de una empresa, en el 
caso de la taxonomía social no todos los aspectos 
relacionados con impactos en las personas pueden 
asociarse a las diferentes “actividades económicas” ya 
que algunos tienen que ver con políticas corporativas 
que aplican a toda la “Entidad”.
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Por ejemplo, la protección de los derechos humanos 
es una cuestión cuya aplicación implica procesos que 
deben integrarse “horizontalmente en la empresa”. 
Sin embargo, el desarrollo de una infraestructura 
para dar acceso a servicios básicos es una “actividad 
económica” cuyos impactos pueden valorarse de 
manera independiente.

El segundo borrador se publicó el 28 de febrero de 
2022, centrando el foco del impacto social alrededor 
de tres ejes, tres grupos de interés clave, que son 
los mismos que destaca la Directiva de Informes 
de Sostenibilidad Corporativa de la UE: empleados, 
consumidores y sociedad.

17

Creación de empleo Promoción de crecimiento 
equitativo e inclusivo

Mejora del acceso a 
infraestructura económica 
básica como transporte, 

telecomunicaciones e internet, 
servicios financieros y electricidad

Cuidado y apoyo a la infancia

Privacidad y datos personales

Personas con discapacidad

Marketing responsable

Crear y preservar trabajo decente 
como parte de una transición 

justa, verde y digital

Derechos económicos y sociales 
como salud, alimentación, 

vivienda y educación

Productos y servicios saludables y 
seguros, duraderos, reparables

Protección social

Derechos laborales y diálogo social

Formación

Equidad:
No discriminación

Terminar con la segmentación
Asegurar la representación de la 

mujer en todos los niveles
Eliminar la brecha salarial

EMPLEADOS EN LA 
CADENA DE VALOR

COMUNIDADES AFECTADAS DIRECTAMENTE O 
A TRAVÉS DE LA CADENA DE VALOR

CONSUMIDORES
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Fuente: https://www.comillas.edu/documentos/catedras/
impactosocial/propuestas-para-la-medicion-y-gestion-del-
impacto-social.pdf

Como se observa no existe un consenso sobre una 
metodología a la hora de medir el impacto social, cada 
organización utiliza una metodología distinta y por 
lo tanto, no hay una línea común sobre indicadores 
concretos. Sin embargo, vemos que la metodología 
del Impact Management Program es la más usada 
por las compañías y por lo tanto es relevante para la 
metodología que aquí se expone.

A esta tendencia de reporting ASG, se ha sumado el movimiento 
regulatorio enfocado al reporting de información ASG, que se 
materializa en 2014 con la directiva 2014/95/UE de reporte de 
información no financiera de la Unión Europea.

La directiva vigente establece que la compañía debe informar 
sobre su impacto ambiental, siempre y cuando sea un asunto 
material para la compañía, en concreto sobre los efectos sobre la 
salud y seguridad, gases de efecto invernadero, uso de energía 
renovable, agua y contaminación atmosférica.

PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
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Figura 17. Grupo de expertos. Pregunta "¿Qué metodología utilizas de manera más frecuente?" 

IWAI (Impact Weghted Account Initiative)

Social Performance Task Force (SPTF)

Global Impact Investing Network (GIIN)

IRIS

TdC

SROI

SVI Social Value International

Global Reporting Initiative

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

SDG

B Impact Assessment (BIA) de B Lab

EVPA

IMP

11

33

2

2

1

1
1

1
1

1 1

3

Fuente: encuesta al Grupo de Expertos, enero 2021

Mientras, el Grupo Consultivo (GC) afirmó en su gran mayoría (en un 64 por ciento) utilizar 
herramientas de creación propia, seguido por la Teoría del Cambio y el EVPA. Por el contra-
rio, el IMP era una metodología poco empleada entre los miembros de este grupo donde 
la gran mayoría a penas la conocía (véase Figura 18).

Figura 18. Grupo de consultivo. Pregunta "¿Con qué frecuencia utilizas las siguientes herramientas? (poco, 
bastante, mucho)"

Impact Management Project

Social and Human K Protocl

London Benchmarking Group

SROI

BCORP (BIA)

Teoría de Cambio

Imact Weighted Accounts

EVPA

Propias

100% 100%0%

Poco Bastante Mucho

Fuente: encuesta al Grupo Consultivo, febrero 2021

Existen una gran cantidad de metodologías de 
medición de impacto social que utilizan las empresas.

METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE 
IMPACTO SOCIAL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
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El impacto social, enfocado sobre todo en sus empleados, en 
concreto sobre la igualdad de oportunidades, la diversidad, 
implantación de las convenciones de la OIT, condiciones 
laborales, respeto a los derechos sindicales, salud y seguridad, 
diálogo con las comunidades locales y acciones para asegurar la 
protección y el desarrollo de dichas comunidades. La influencia 
que ejerce la empresa sobre los Derechos Humanos, en concreto 
con las medidas que dispone para la prevención de abusos. Y 
finalmente, información relativa a la lucha contra la corrupción y 
el soborno, en concreto medidas e instrumentos de control.

La Comisión Europea publicó en abril de 2021 una propuesta 
de Directiva - Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD)- para actualizar los requisitos sobre el reporte de 
información no financiera exigibles a las empresas y asegurar 
que las empresas reportan información contrastable y verídica 
relevante y comparable para los inversores y el resto de grupos 
de interés. Se introduce el concepto de doble materialidad, 
la empresa debe facilitar información para entender cómo les 
afectan las cuestiones de sostenibilidad en su negocio, así 
como información necesaria para comprender el impacto que 
tienen en las personas y el medioambiente.

La futura directiva permitirá que los requisitos de información de las 
empresas sean adecuados con la Taxonomía Europea. Con el objetivo de 

estandarizar el futuro reporting, la Directiva va a buscar establecer un 
estándar en colaboración con algunos existentes como GRI o SASB.
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Índice de Huella Social

LA 
PROPUESTA 
DE 
FUNDACIÓN 
SERES

02
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2_ LA PROPUESTA DE 
FUNDACIÓN SERES

2.1_ La Huella Social como 
medida objetiva de la 
contribución social de los 
proyectos de inversión
Partiendo del avance en el contexto empresarial, el despliegue 
regulatorio que se está produciendo en torno a la sostenibilidad y 
su reporting, así como de las crecientes demandas de los grupos 
de inversión privados, la Fundación SERES se ha propuesto 
continuar aportando valor a sus empresas en aquellos aspectos 
más complejos y novedosos en materia de gestión y medición 
del impacto cuyo desarrollo se encuentra menos avanzado; nos 
referimos al componente S del ASG.

La Huella Social SERES pretende, por tanto, aportar un marco 
metodológico a las empresas para la identificación de las 
contribuciones sociales relevantes (materiales) de sus proyectos, 
la identificación de métricas que permitan su comparabilidad y, 
sobre todo, aportar un marco de transparencia en los criterios 
de adjudicación de las ayudas NextGen vinculados a poner en 
valor no solo el impacto medioambiental de los proyectos sino 
también su contribución social objetiva.

Para ello, se propone en dicha metodología, partir de los ámbitos 
de impacto social relevantes (AIS) u objetivos de impacto social 
que se recogen a lo largo de las 30 palancas del Plan España 
Puede, e identificar su alineamiento con las métricas de impacto 
social de los principales estándares de reporting internacional 
entre los que se encuentran GRI y SASB.

La Huella Social 
SERES pretende 
aportar un marco 
metodológico a las 
empresas para la 
identificación de 
las contribuciones 
sociales relevantes 
(materiales) de 
sus proyectos,la 
identificación 
de métricas que 
permitan su 
comparabilidad y 
aportar un marco 
de transparencia 
en los criterios de 
adjudicación de las 
ayudas NextGen.
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El proceso metodológico para la construcción de la Huella Social 
persigue, por tanto, identificar:

La contribución de cada 
proyecto de inversión al 

impulso de valores sociales 
comprometidos con los 

objetivos de transformación 
social que establecen los 

fondos y en concreto el Plan 
España Puede, como son la 

diversidad, la igualdad de 
género, la inclusión, la 

cohesión social y territorial

La identificación de 
actividades en cada 
proyecto de inversión de la 
empresa que favorecen, 
potencian y multiplican su 
contribución social.

La selección de indicadores 
que conformen una Huella 
Social que permita la 
comparación entre sectores 
y empresas, facilitando la 
definición de metas o 
targets, tal y como se 
establecen, por ejemplo, en 
los ODS.

La identificación de 
métricas alineadas con los 

estándares ASG de las 
compañías, que mejor midan 

dichas contribuciones 
sociales en el marco del Plan 

España Puede.

01

03

02

04
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El modelo de Huella Social propuesto persigue tres objetivos:

Está pensado y adaptado 
específicamente para medir 
la Huella Social esperada de 
los proyectos de inversión 
tomando como referencia los 
requisitos establecidos en el 
Plan de Recuperación España 
Puede.

Plantea como herramienta la 
“matriz de convergencia”, 
donde convive la perspectiva 
de interés público a través 
de los Ámbitos de Impacto 
Social del Plan y su traslación 
al lenguaje privado a través de 
los estándares ASG utilizados 
por las empresas. De manera 
que pueda ser una guía a la 
hora de enfocar, proponer y 
reportar las actividades de 
mayor impacto social de cada 
proyecto.

Plantea la medición de 
impacto social del proyecto 
en términos de Huella. 
Cogiendo como ejemplo la 
huella ambiental, la Huella 
Social busca priorizar 
indicadores sociales con 
enfoque de ciclo de vida de 
proyecto, teniendo en cuenta 
todos los procesos de la 
cadena de valor y con punto 
de vista de multicriterio.

La Huella Social de SERES, vincula los estándares 
comúnmente aceptados de medición ASG -o medición 

del impacto en sostenibilidad-, con los objetivos de 
impacto social del Plan de Recuperación, facilitando 

la presentación de los proyectos de inversión en 
los procesos competitivos y permitiendo a las 
administraciones valorar de manera objetiva la 
contribución de los proyectos al impacto social.

23
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2.2_ Huella social futura 
como medida objetiva de 
la contribución social de las 
organizaciones
Una vez realizada la primera fase del proyecto, se busca 
continuar avanzando en la medición de la Huella Social de 
las empresas y poder medir el impacto de sus proyectos 
empresariales con independencia de su vinculación al Plan de 
Recuperación.

La fase 2 del proyecto supone avanzar en la configuración 
de un modelo de Huella Social con un indicador compuesto 
formulado a través de factores de conversión de los indicadores 
identificados en la fase 1. De manera que se avance hacia 
indicadores equivalentes que permitan una suma de conceptos 
llegando a un índice compuesto.

La configuración de este índice de Huella Social compuesto en 
la fase 2 permitirá su aplicación, no solo a proyectos de inversión 
y en el marco de los objetivos u ámbitos sociales del Plan de 
Recuperación, sino su utilización en el marco de toda la actividad 
de la compañía y en el espacio geográfico o contexto social en 
el que actúe. Este último extremo, exige seleccionar los ámbitos 
de impacto social a los que dar cobertura, y por tanto, deberán 
estar alineados con la Taxonomía Social para poder ser de 
comparabilidad entre las compañías.

1 2HUELLA SOCIAL VINCULADA 
AL PLAN DE RECUPERACIÓN

ÍNDICE DE HUELLA SOCIAL 
DE LAS ORGANIZACIONES

Contexto: Se tienen en cuenta 
solo los proyectos de inversión 
y su vinculación con el marco 
de PR (entorno España y 
Ámbitos Sociales de PR)

Medición: métricas vinculadas 
con “personas impactadas 
positivamente”, aunque 
sin disponer de un índice 
compuesto sino indicadores 
multicriterio

Contexto: tener en cuenta no 
solo los proyectos de inversión 
sino en general las operaciones 
de las compañías (Inversión 
+ Operación), incluyendo los 
ámbitos de impacto social 
comúnmente acordados 
(Taxonomía, etc)

Medición: identificación de 
indicadores que permitan 
una suma de conceptos 
para establecer un índice 
compuesto
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MARCO 
METODOLÓGICO

03
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3_ MARCO METODOLÓGICO
El Marco metodológico que se ha seguido para la elaboración 
de la Huella Social ha sido el siguiente y está compuesto por 4 
fases:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

AIS

ESG

HS

FASE 4

IDENTIFICACIÓN DE “ÁMBITOS DE IMPACTO SOCIAL” 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (PR)
El PR, con sus 30 Palancas, plantea su contribución a la transformación ecológica y a la transformación digital, así como a la igualdad de 
género, pero no especifica los aspectos ligados a la cohesión social y territorial. Se han identificado, por tanto, los objetivos de 
transformación social y territorial en torno a “6 ámbitos de impacto social (AIS)”, para facilitar la evaluación de los proyectos con esta 
perspectiva social.

SELECCIÓN DE LOS INDICADORES O 
ESTÁNDARES “S” DESDE LA PERSPECTIVA DE 
IMPACTO SOCIAL DEL PR 
Las empresas  utilizan diversas metodologías y estándares para la identificación y medición del impacto social de su 
actividad. Para disponer de un modelo de indicadores alineado con el reporting habitual de las empresas, que además 
disponga de métricas específicas, sectorializadas y alineado con el borrador de Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD); se propone la utilización de los indicadores GRI y SASB como base para el análisis y el desarrollo de 
la Huella Social.

CREACIÓN DE LA MATRIZ DE 
CONVERGENCIA SOCIAL
Durante el proceso se busca el alineamiento de los objetivos sociales de las empresas 
(estándares ESG) con los objetivos de impacto social en lenguaje público (AIS del Plan 
de Recuperación). Para ello, se ha diseñado una herramienta metodológica para 
facilitar a las empresas la identificación y estructuración de actividades de los 
proyectos de inversión en torno a los objetivos de impacto social del plan: La Matriz de 
Convergencia Social.

CONSTRUCCIÓN DEL 
MODELO DE 
INDICADORES DE 
HUELLA SOCIAL
Una vez desarrollado el marco metodológico se produce 
la selección de métricas que permitan construir un 
modelo sencillo (inspirado en el concepto existente de 
huella ecológica) de evaluación del impacto social de los 
proyectos de inversión.
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España 
Puede, con sus 10 Componentes y 30 Palancas, articula una serie 
de objetivos y retos transversales de impacto social que afectan 
a las personas y a la sociedad en su conjunto, alineados con la 
Agenda Social Europea y con el propio Plan Next Generation.

En general, la ambición del plan es conseguir una España más 
sostenible, inclusiva y que garantice la cohesión social, y 
para ello describe una serie de objetivos de política pública, de 
desarrollo de valores y principios que persiguen objetivos de 
impacto social y que, se proponen enmarcar en los siguientes 
“Ámbitos de Impacto Social (AIS)”:

+ empleo

- precariedad

EMPLEO
+ upskilling/reskilling

+ fomento emprendi-
miento

FORMACIÓN
+ upskilling/reskilling

+ fomento emprendi-
miento

DIGITALIZACIÓN

- desigualdades

+ inclusión

+ garantía de derechos

COHESIÓN SOCIAL
Y DIVERSIDAD

- brecha

IGUALDAD
DE GÉNERO

+ proyectos tractores

- fraude

COHESIÓN
TERRITORIAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS “ÁMBITOS DE IMPACTO 
SOCIAL” DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN

FASE 1

Dentro de cada uno de los ámbitos de impacto social hay una 
descripción de objetivos que el Plan España Puede desarrolla. 
A lo largo del mismo, se detallan las palancas para lograr estos 
objetivos.

La identificación de estos Ámbitos de Impacto Social (AIS) 
permite aportar mayor concreción y estructura a la dimensión 
social. Los retos sociales se plantean de manera específica, 
ofreciendo a las empresas un modelo concreto sobre el que 
trabajar.
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La segunda fase del proyecto busca la estructuración en bloques 
y áreas de los estándares sociales generalmente utilizados en el 
reporting de las empresas.

Como se muestra con anterioridad, el borrador de Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD), establece como 
estándares de referencia el GRI y SASB. Estos indicadores 
han sido utilizados como base para el análisis y desarrollo de 
la Huella Social. Como se observa a continuación aparecen 
descritos los bloques de impacto ASG que tienen relación 
con la S desarrollados por SASB y con los indicadores GRI que 
corresponden a cada bloque para medir su impacto.

CAPITAL 
HUMANO
Prácticas laborales 
y desarrollo de 
capital humano

CAPITAL 
SOCIAL
Impacto en la 
comunidad, 
empoderamiento 
local y cadena 
de suministro 
responsable

Acceso a servicios 
y disponibilidad

Consumidor 
consciente: 
transparencia e 
información a 
consumidores

Privacidad, uso de 
datos y seguridad 
de la información 
(de consumidores 
y usuarios)

MODELO DE 
NEGOCIO E 
INNOVACIÓN
Diseño del 
producto y 
gestión del ciclo 
de vida

LIDERAZGO Y 
GOBERNANZA
Ética

Fiscalidad 
responsable

IDENTIFICACIÓN DE LOS “BLOQUES DE 
CONTRIBUCIÓN SOCIAL” PRIORITARIOS DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LOS ESTÁNDARES ASG

FASE 2
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La dificultad para el reporting de las actividades de impacto 
social suele radicar en la identificación de los ámbitos más 
materiales para el proyecto, es decir aquellos ámbitos donde 
el proyecto aporta valor social y capacidad transformadora. La 
matriz de convergencia tal y como se ha planteado en el modelo 
Huella Social SERES, es una herramienta que permite ordenar 
los impactos de los proyectos de inversión en función de dos 
perspectivas:

29

La perspectiva pública, es 
decir, la contribución a los 
objetivos de impacto social 
del Plan España Puede, 
entendidos como Ámbitos 
de Impactos Social (AIS) del 
plan. Lenguaje Público.

La perspectiva empresarial, 
es decir, las contribuciones 
a los objetivos de impacto 
social establecidos por 
la empresa a través del 
estándar ASG utilizado. 
Lenguaje Privado.

La perspectiva pública, en este caso, plantea y ordena lo que se 
establece en el Plan de Recuperación respecto a objetivos de 
impacto social. Esta herramienta puede ser utilizada más allá 
del Plan de Recuperación; puede añadir, eliminar o modificar 
los AIS que en ella se establecen. Lo importante es llegar a 
determinar dichos ámbitos para ayudar a ordenar las actividades 
e iniciativas en función del tipo de impacto o contribución social 
que se espera.

Desde la perspectiva privada se muestra el impacto que tienen 
esos proyectos en los distintos capitales de la empresa y cómo 
podrían medirlo las empresas y los analistas y ver el impacto que 
tienen los proyectos de inversión de la compañía.

Del cruce de la perspectiva con lenguaje público y el lenguaje 
empresarial resultan distintos indicadores por cada cruce de 
variables. A continuación mostramos la matriz de convergencia y 
algunos ejemplos de indicadores.

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE 
CONVERGENCIAFASE 3
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AMBITOS DE IMPACTO SOCIAL (AIS) DEL PLAN DE 
RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

EMPLEO FORMACIÓN

MATERIALIDAD SOCIAL
SASB/MATRIZ SERES

CAPITAL HUMANO

DIGITALIZACIÓN IGUALDAD
DE GÉNERO

COHESION SOCIAL
Y DIVERSIDAD

COHESION
TERRITORIAL

EFECTO
ARRASTRE

Prácticas laborales y 
Desarrollo de capital 
humano

MODELO DE NEGOCIO
E INNOVACIÓN

Diseño del producto y 
gestión del ciclo de 
vida

MODELO DE NEGOCIO E INNOVACIÓN

Consumidor 
consciente: 
Transparencia e 
información a 
consumidores

Privacidad, uso de 
datos y seguridad de 
la información (de 
consumidores y 
usuarios)

Acceso a servicios y 
disponibilidad

Ética

Fiscalidad responsable

CAPITAL SOCIAL

Impacto en la 
comunidad, 
empoderamiento local 
y cadena de 
suministro 
responsable
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Formación STEM y emprendimiento; Fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes. Especial énfasis en 
reducir la brecha digital de la mujer; Capacitación de mujeres en áreas urbanas y rurales

From recruitment to Outplacement; Formación en capacidades digitales en territorios despoblados; 
Contratos de formación que garanticen inversión en el capital humano.

Upskilling y reskilling; Formación y desarrollo de los trabajadores durante todo el ciclo de vida. Refuerzo del 
capital humano, científico, tecnológico.

Promoción del empleo local;

Derecho a la salud física y mental

Creación de riqueza y empleo digno (condiciones laborales justas y derechos humanos en la Cadena 
Suministro)

Accesibilidad y disponibilidad de productos/servicios específicos para consumidores vulnerables (brecha 
económica), en particular servicios de salud y financieros

Asegurar amplio acceso a sus productos/servicios, específicamente contexto de mercados desatendidos o 
grupos marginales.

Comunicación digital responsable: Transparencia en la información.

Etiquetado digital

Diseño de ciudades saludables

Proyectos con efecto tractor para colectivos/geografías desfavorecidas

Equilibrio entre lo rural y lo urbano (reducción brechas territoriales)

Principios éticos asociados a la diversidad y la igualdad de género.

Conducta ética del negocio incluyendo fraude, corrupción, soborno y facilitación de pagos, 
responsabilidades fiduciarias y otros comportamientos
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La construcción de la matriz de convergencia, ha tenido 
en cuenta también, el alineamiento con otros modelos que 
persiguen el reporte social, como son los ODS y la Taxonomía 
Social:

El alineamiento de la matriz con los ODS, esto es, la identificación de 
las principales metas ODS que encajan con el plan PR y desarrollo del 
doble reporting, respecto a PR y ODS.

Prácticamente todos los ODS tienen presencia en la matriz, 
siendo los más representados el ODS 4 (educación de 
calidad), ODS 5 (igualdad de género), ODS 10 (reducción de 
las desigualdades), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico). 

La mayor convergencia en cuanto a ODS y metas está en el 
cruce de “acceso a servicios y disponibilidad” con Cohesión 
Social y Diversidad, donde convergen metas de al menos 
10 ODS. Con esta doble visión se asegura una aproximación 
directa a la cobertura de las necesidades de accesibilidad de 
las personas a los productos y servicios básicos (sanidad, agua, 
energías, servicios financieros, transporte, educación, vivienda...), 
así como una garantía de respeto de los derechos fundamentales 
de las personas en términos de igualdad de género, reducción de 
las desigualdades, inclusión, todo ello relacionado directamente 
con la Cohesión Social y Diversidad.

Ejemplo de cómo la matriz tiene en cuenta estándares como 
SASB y recomendaciones de la taxonomía social europea:
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MATERIALIDAD SOCIAL
SASB/MATRIZ SERES TAXONOMÍA

Prácticas laborales y Desarrollo de capital humano

Garantizar el empleo decente

Condiciones de empleo dignas, incluyendo un salario 
digno y un horario de trabajo

Refuerzo del diálogo social, incluida la libertad de 
asociación y la negociación colectiva

Respeto de la igualdad y no discriminación

Evita el trabajo infantil

Evita el trabajo forzoso

Garantiza salud y seguridad

Ofrece cualificación, aprendizaje permanente y 
generación de empleo para determinados grupos

Asegura protección social
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El proyecto de huella plantea desde el principio el reto de la 
identificación de indicadores que permitan la medición global 
del impacto social de proyectos de inversión de las empresas. 
Sin pretender resolver la generación de una ecuación similar 
a la de la huella de carbono, el hecho de disponer de una 
matriz de convergencia, con objetivos públicos y privados de 
impacto social, y métricas basadas en estándares y alineadas 
con los ODS, impulsa a pensar en una medida multicriterio 
que conforme una huella que permita medir y facilitar la 
comparación entre proyectos.

Se trata de una Huella Social inspirada en el concepto de huella 
ambiental, su medida multicriterio y su enfoque de ciclo de vida. 
Por lo tanto, esta huella puede medir el impacto de un proyecto 
en base a su ciclo de vida en el entorno en el que se desarrolla y 
en la cadena de valor de la compañía.
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4_ USO DE LA HUELLA SOCIAL

4.1_ Cómo desarrollar la 
metodología para alcanzar 
objetivos sociales específicos
La Metodología Huella Social SERES permite identificar, extraer y evaluar 
el impacto social exante y expost de cualquier proyecto de inversión.

Como ya se ha explicado a lo largo de este informe, la metodología se 
enmarca en el contexto del Plan Next Gen y en concreto en el marco del 
plan España Puede, como medio para identificar los Ámbitos de Impacto 
Social relevantes o materiales, es decir, aquellos que debería perseguir 
cualquier proyecto de inversión que vaya a ser evaluado por la Huella 
Social.

Esta metodología está pensada para su escalado hacia ámbitos de 
impacto más allá del Next Gen, es decir, para su aplicación a proyectos 
que no se enmarquen en los objetivos de contribución social del Next 
Gen, de manera que cualquier proyecto, en cualquier geografía, podrá 
utilizar la metodología Huella Social para llegar a medir su impacto social.

El uso, por tanto, de la metodología Huella Social SERES permite:

Identificar ámbitos de 
impacto social relevantes en 
el marco del Next Gen y del 
Plan de Recuperación, y 
especificar los indicadores que 
deben ser tenidos en cuenta, 
tanto en la configuración y 
diseño del proyecto de 
inversión (exante), como en su 
evaluación posterior (expost), 
una vez realizado el proyecto 
para el reporte a la autoridad 
correspondiente.

Incorporar a futuro la medi-
ción de la S no solo para 
proyectos de Plan de Recupe-
ración sino también para el 
cálculo del impacto social de 
cualquier proyecto de 
inversión que pueda desarro-
llar una empresa, teniendo en 
cuenta los objetivos de 
impacto (ámbitos de impacto 
social) relevantes para ella o 
para sus inversores o financia-
dores. En este caso, la metodo-
logía exige la identificación 
previa de los ámbitos de 
impacto social (AIS) y la 
construcción de la matriz de 
convergencia específica que 
de respuesta al contexto social 
que se quiere evaluar.

Una vez se apruebe la 
Taxonomía Social, su 
inclusión en la metodología 
Huella Social será directa, 
solo habrá que configurar los 
ámbitos de impacto que la 
Taxonomía especifique, su 
matriz de convergencia y así, 
aplicando la metodología de 
Huella Social, llegar a calcular 
el impacto social de cualquier 
proyecto.
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4.2_ Cómo aplicar la 
metodología Huella Social por 
las empresas
La metodología Huella Social exige un análisis por parte de las 
empresas en cuatro fases.

1. Identificación del ciclo de vida del proyecto

2. Identificación de los grupos de interés afectados o 
beneficiados directa o indirectamente por el proyecto

3. Matriz de convergencia: Clasificación de los 
beneficios sociales en función de su contribución a 
los Ámbitos de Impacto Social relevante

4. Evaluación de los indicadores propuestos por la 
Huella Social
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DISEÑO

GESTIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO/
SUPERVISIÓN

DISEÑO

GESTIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO/
SUPERVISIÓN

Grupos de interés 
con relación directa 

o indirecta con el 
proyecto de 

inversión en cada 
etapa del Ciclo de 

vida.

Empleo 
inclusivo, 
igualitario y 
de calidad
Ejemplo: 
Personas de 
colectivos o 
geografías  
vulnerables 
contratadas

Formación  
inclusiva, 
upskilling & 
re-skilling 
Ejemplo: 
Personas 
formadas 
(upskilling y 
reskilling)

Cohesión social 
y territorial
Ejemplo:
Generación de 
riqueza en 
geografías 
vulnerables 
(Contratación 
local)

Digitalización 
humanista

Ejemplo:
Personas con 
acceso digital 
a nuevos 
productos y 
servicios

METODOLOGÍA
HUELLA SOCIAL

1

4

3

2

Y focalizar en la fase del ciclo de vida en la que se 
va a calcular la Huella Social

Entender el ciclo de 
vida del proyecto

En cada fase del Ciclo de Vida sobre la que se va a 
calcular la HS

Identificar los Grupos 
de Interés

Caso proyectos NextGen
Objetivos del proyecto ligados a las Areas de 
Impacto Social NextGen 

Aplicar Matriz de 
Convergencia

Selección de Indicadores relevantes de
Impacto en las Personas

Evaluación de Indicadores 
de Huella Social
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EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
del proyecto permite identificar las fases del mismo y el nivel 
de involucración de la empresa en la consecución de objetivos 
de impacto social a lo largo de la vida del proyecto. La inversión 
en una nueva de infraestructura, por ejemplo, puede conllevar 
un impacto social muy relevante en la comunidad en la primera 
fase de su construcción, pero no generar ningún impacto social 
posterior si el modelo de explotación de la misma no garantiza 
empleo local o este es precario.

EL ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, 
permite mapear la involucración directa e indirecta no solo de 
Empleados, Consumidores y Comunidad (según el lenguaje 
taxonómico), sino ir más allá, identificar todos los agentes 
con los que se interactúa en las diferentes fases del proyecto, 
extrayendo los beneficios aportados para cada uno de ellos.

LA MATRIZ DE CONVERGENCIA
en el caso de proyectos del NextGen (enfoque Huella Social 
actual), identifica todos los objetivos de impacto social que se 
plantean en el Plan de Recuperación, por lo que es una guía 
muy útil para la empresa que quiera hacer un barrido por todas 
las perspectivas de contribución social relevantes para los 
proyectos NextGen. Además, facilita a la empresa la correlación 
con indicadores ESG de estándares reconocidos como GRI, 
SASB, ODS y Taxonomia.

LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
SOCIALES
como último paso de la metodología de Huella Social. En esta 
etapa se proponen una selección de indicadores relevantes, 
aquellos que aportan claramente un impacto social, en términos 
de beneficio para las personas y que mejor representan 
la consecución de los objetivos sociales analizados. Estos 
indicadores están alineados con estándares internacionales y 
responden principalmente a los objetivos del NextGen (enfoque 
Huella Social actual).

A futuro, la evolución natural de la Huella Social, como 
metodología de evaluación de la contribución social de 
proyectos de inversión, será de aplicación a diferentes 
contextos, nacionales e internacionales, con objetivos o ámbitos 
de impacto social materiales o relevantes diferentes. Cualquiera 
que sean dichos contextos diferentes, tendrán la posibilidad de 
su incorporación a la metodología Huella Social, con el objetivo 
de disponer de un método de evaluación del impacto social 
estructurado y sencillo de aplicar.
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5_ LA HUELLA SOCIAL EN EL 
CONTEXTO SECTORIAL
En función de la actividad que realizan las empresas hay 
sectores que se consideran más relevantes respecto a su 
impacto social y sobre los que es más fácil priorizar. Todos los 
sectores impactan en la parte social pero cada uno lo hace de 
manera distinta. Por ejemplo, un sector enfocado al consumidor 
final impacta más en el ámbito relacionado con la información 
que se da al consumidor sobre su producto que una empresa 
que su cliente final es otra empresa. Otro ejemplo, sería el de 
una empresa tecnológica cuyo riesgo más relevante es el de la 
protección de datos y ciberseguridad mientras que para una 
empresa minera no lo es. Como se mencionaba, la Huella Social 
contiene un enfoque multicriterio por lo que cada sector tiene un 
impacto distinto en cada uno de los aspectos.

El Plan de Recuperación hace referencia a todos los sectores 
de actividad económica en España, en cuanto a la necesidad 
de realizar una transición energética y digital justa, pero en 
especial, identifica algunos sectores necesarios para abordar la 
transformación social. En el gráfico a continuación se muestran 
ambas visiones: por un lado los sectores tractores del Plan 
de Recuperación y los Sectores de la Taxonomía Social con el 
impacto social que recoge el Plan de Recuperación.
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IMPACTO SOCIAL SECTORES DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN

Transporte y movilidad
Cambios en los hábitos de transporte, menor consumo y más sostenible
Movilidad sostenible, segura, conectada

Vivienda
Pobreza energética y vivienda asequible y accesible
Soluciones al reto demográfico

Agricultura y ganadería
Modernización y digitalización del sector agrolimentario.
Producción sostenible y de calidad, estrategia para la repoblación de la España vaciada.
Gestión de la biodiversidad, lucha contra el cambio climático

Energías renovables

Innovación y capacitación en tecnologías renovables
Transición energética justa (descarbonización y generación alternativas de empleo)
Potenciación de cadenas de valor renovables
Hidrógeno renovable y su integración sectorial

Energia. Distribución
Modernización y adaptación a nuevos modelos de generación
Almacenamiento energético

Sectores tractores

Competitividad y transición energética y digital del sector industrial
Emprendimiento tecnológico y digitalización de sectores tractores (agroalimentario, logístico, comercio, turismo, 
salud, movilidad)
Desarrollo de competencias digitales en la ciudadanía y las empresas. 

Turismo Competencias digitales, turismo

Infraestructuras TIC y nuevas 
tecnologías

Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
Estrategia nacional de inteligencia artificial
Competencias digitales, reducción brecha digital y territorial
Competencias y atracción de talento investigador

Salud
Universalidad, equidad y cohesión en la salud.
Nuevos estilos de vida y entornos saludables.
Innovación disruptiva e incremental

Servicios digitales
Ciudadanía Digital: competencias básicas digitales para el 80% de la población. Inclusión digital y reducción de 
brechas

Educación y Formación
Formación accesible (en cualquier lugar y momento de la vida)
Formación acreditable y acumulable a lo largo de la vida profesional
Colaboración entre FP y empresa

Economía de los cuidados

Impulso de la economía social
Atención integral
Accesibilidad a los servicios
Profesionalización de la economía de los cuidados y la asistencia social

Industria cultural Cultura, como sectores de creación de riqueza y empleo

Deporte
Mejora de la calidad de vida y la salud de la población
Potenciación de la independiencia de los mayores y la igualdad de género en el deporte
Tecnificación deportiva y medicina del deporte

Sector Público Datificación y uso inteligente de los datos

Industria audiovisual
España como Hub de la industria europea audiovisual
Potenciación de nuestros valores como sociedad libre y abierta

INTENSIDAD DE IMPACTO SOCIAL PREVISIBLE: 

 INTENSIDAD ALTA

 INTENSIDAD MEDIA

 INTENSIDAD BAJA
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6_ CONCLUSIONES
La Huella Social SERES persigue aportar un marco 
metodológico a las empresas para la identificación de las 
contribuciones sociales relevantes de sus proyectos de 
inversión, tomando como referencia los requisitos establecidos 
por el Plan de Recuperación España puede.

A futuro, pretende convertirse en una metodología que pueda 
considerar no solo los proyectos de inversión sino en general las 
operaciones de las compañías. Para su evolución, será clave lo 
determinado en Taxonomía Social.

Actualmente, el modelo de Huella Social pretende ser, por tanto:

• Una cuantificación del Factor diferencial de la S 
alineada con los proyectos de inversión del Plan de 
Recuperación España Puede.

• Un lenguaje común para las Administraciones Públicas 
y Empresas.

• Un marco metodológico para la identificación y 
medición del impacto social de los proyectos:

• Alineado con SASB, GRI, ODS y Taxonomía Social.

• Identificando KPIs y los bloques que conformen los 
criterios de medición de la Huella Social.

• Una propuesta práctica para las empresas, que pueda 
ser escalada de la dimensión proyecto a la dimensión 
empresa.

• Un primer paso para avanzar en la incorporación de la S 
en la compra pública.

• Un embrión para la inclusión de la S en la financiación/
inversión privada.

Esta metodología ofrece una guía para el diseño de los 
proyectos con la perspectiva S. Puede ayudar a las empresas 
a identificar perspectivas sociales no incluidas de antemano, y 
especificar la dimensión social en el diseño exante así como en la 
evaluación ex post.
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