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• Peso muerto: porcentaje del 
outcome que hubiese ocurrido 
aun si no se realizase la 
actividad. 

• Desplazamiento: porcentaje 
del outcome que desplaza a 

otro outcome. 
• Atribución: porcentaje del 

outcome que se debe a la 
contribución de otras 
organizaciones o personas. 

     • Decrecimiento: porcentaje 
de deterioro del outcome a 
lo largo del tiempo. Se 
aplica sólo a partir del 

segundo año de análisis, en 
caso de que el horizonte 
temporal sea mayor de un 
año.     

Cálculo del SROI. 
El cálculo de la ratio SROI 
consiste en comparar los 

beneficios totales o valor total 
del impacto (tangible + 
intangible) de las actividades 
realizadas, respecto al coste o 
la inversión total requerida 
para realizar estas actividades 
durante un período de tiempo 
determinado (tiempo + dinero).

SROI = Valor total del impacto
   Valor de los inputs

     (inversión total)
El resultado de este 
cálculo indica cuánto 
retorno se obtendrá por 
cada euro invertido. Por 
ejemplo, si la ratio es igual 
a dos, cada euro invertido 
supondrá un retorno 
social de dos euros.  

Comunicación. 
Difusión del informe de resulta-
dos a todos los stakeholders.
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Evidenciar y dar valor
a los outcomes

Establecer el alcance e 
identificar a los 

stakeholders clave 

Establecer el alcance e 
identificar a los stakeholders 
clave. 
Es decir, definir claramente el 
objetivo y la magnitud del 
análisis. Es importante concretar 
quiénes están 
involucrados en la 
actividad y de qué 
manera, así como 
delimitar el uso de 
recursos según su 
disponibilidad. El 
tiempo disponible 
para recoger la 
información necesaria es otro 
factor importante en esta etapa.

Diseño del mapa de impacto. 
Aporta una visión global de la 
inversión. Se trata de establecer 
la relación que existe entre 
inputs y outcomes.

Evidenciar y dar 
valor a los 
outcomes. 
Para medir el cambio, 
a cada outcome se le 
aplica el proxy 
financiero que se 
considere más adecuado. 

Establecer el impacto. 
Hay que 
considerar sólo 
aquellos 
outcomes que 
son atribuibles a 
la actividad de la 
empresa. Para 
este propósito, es 
necesario tener 
en cuenta los siguientes cuatro 
conceptos que evitan la 
sobreestimación del retorno:

Personas, Personas, 
organizaciones o organizaciones o 
entidades que entidades que 
experimentan un experimentan un 
cambio como cambio como 
resultado de la resultado de la 
actividad que está actividad que está 
siendo analizada.siendo analizada.

INPUT. INPUT. Inversión Inversión 
hecha por cada hecha por cada 
stakeholder y que es stakeholder y que es 
necesaria para que necesaria para que 
la actividad ocurra. la actividad ocurra. 
Puede ser de Puede ser de 
naturaleza financiera naturaleza financiera 
o no financiera.o no financiera.

Retorno o cambio Retorno o cambio 
que se produce que se produce 
como consecuencia como consecuencia 
de una actividad. de una actividad. 
Puede ser esperado Puede ser esperado 
o inesperado, o inesperado, 
positivo o negativo.positivo o negativo.
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Áreas de análisis
Inversión Retorno

Millones de € % Millones de € %

Diagnóstico 23,38€ 10,5% 161,36€ 14,4%

Psoriasis leve 40,99€ 18,4% 648,10€ 57,7%

Psoriasis moderada 113,30€ 50,9% 221,34€ 19,7%

Psoriasis grave 45,11€ 20,2% 92,31€ 8,2%

Psoriasis 222,77€ 100,0% 1.123,11 100,0%

Psoriasis
5,04  €

Diagnóstico
6,90 €

Psoriasis Leve
15,81 €

Psoriasis Moderada
1,95 €

Psoriasis Grave
2,05 €

Retorno social: 1.123,11 millones €

Inversión: 222,77 millones €

Ratio: 5,04  €
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Áreas de análisis
Inversión Retorno

Millones de € % Millones de € %

Urgencias y hospitalización 10,02€ 1,8% 90,63€ 4,7%

Atención primaria 205,55€ 37,5% 643,55€ 33,3%

Cardiología 253,43€ 46,2% 953,21€ 49,3%

Medicina interna 79,08€ 14,4% 244,31€ 12,6%

Insuficiencia cardiaca 548,08€ 100,0% 1.931,71€ 100,0%

Retorno social: 1.931,71 millones €

Inversión: 548,08 millones €

Ratio: 3,52 €

Urgencias y
hospitalización:

9,05 €
Atención primaria:

3,13 €

Medicina interna:
3,09 €

Cardiología:
3,76 €

3,52 €
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