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HUELLA SOCIAL 
LOS SECRETOS QUE 
DEBES CONOCER

GANAR-GANAR

La medición de la huella social por parte de las empresas les permite conocer 
las consecuencias de su operación y ejecutar medidas de mejora. No en 
vano grandes multinacionales ya no se conforman con realizar acciones de 
impacto en las comunidades sino que miden el impacto social que tienen. 

A pesar de ser una tarea compleja, empresas como Coca-Cola, Unilever, 
BBVA, Gas Natural Fenosa, Nestlé, Procter & Gamble, Heineken o Telefónica 
han entendido que conocer su huella social es un aspecto cada vez más 
relevante para sus grupos de interés, además de resultar una herramienta 
útil cuando se trata de comunicar su compromiso y aportación al desarrollo.

Entre otros beneficios que deja la medición de la huella social están que 
facilita el acceso a inversión responsable; atrae y retiene talento; permite 
obtener la licencia social para operar; contribuye a descubrir potenciales 
riesgos o nuevas oportunidades de negocio, y brinda información que ayuda 
en la toma de decisiones de la organización.

En concreto, por huella social se entiende el “conjunto de impactos que 
genera una organización sobre las comunidades locales, es decir, sobre 
las personas o grupos de personas que viven o trabajan en las áreas eco-
nómica, social o medioambientalmente afectadas por las operaciones de 
la organización”.
La definición aparece en el reciente estudio “Midiendo la huella social de 
las empresas”, de la organización ONGAWA, ingeniería para el desarrollo 
humano.

Claves a tomar en cuenta

Las metodologías existentes para la medición del impacto social, refiere el 
documento, son de diversa naturaleza y enfoque; sin embargo, el análisis 
de las que han tenido mayor aceptación permite encontrar factores comu-
nes que conforman “los elementos clave de la medición de la huella social”. 
Estos elementos clave son: 

Las imágenes de cortesía de este artículo fueron 

obtenidas de Shutter stock





1. Alineamiento estratégico. La empresa u organiza-
ción interesada en medir su huella social debe utilizar 
una herramienta o metodología que le ofrezca una 
guía sobre lo que debe realizar pero al mismo tiempo 
le permita cierto grado de flexibilidad en la definición 
del enfoque y los indicadores.

2. Participación de grupos de interés. Escuchar y 
entender a los grupos de interés en el proceso de 
medición de la huella social es fundamental para la 
empresa u organización, pues son ellos los que mejor 
conocen los impactos de la misma.

3. Apoyo de expertos externos. Involucrar a especia-
listas externos equilibra los posibles sesgos en que 
puede incurrir una organización cuando evalúa sus 
propios impactos. Además suelen aportar experien-
cia y capacidades complementarias que facilitan la 
medición de impacto.

4. Búsqueda de simplicidad. A la hora de medir la 
huella social, todas las metodologías recomiendan 
incluir sólo lo esencial: valorar qué resultados son 
más relevantes, plantear cómo medirlos y estudiar 
si el acceso a la información es posible y el esfuerzo 
abarcable.

5. Aproximación mediante cadenas de impacto. La
utilización de las cadenas de impacto o cadenas de 
causalidad está ampliamente extendida. Estas ca-
denas se basan en la “teoría del cambio” y plantean 
hipótesis sobre los resultados -deseados o no- que 
generan ciertas actividades así como sobre los impac-
tos a los que dan lugar esos resultados.

Tomar en cuenta estos indicadores permite garantizar 
una medición completa de la huella social, asegura 
ONGAWA.

¿Cómo medir el impacto?

Para medir los impactos sociales de las empresas y 
organizaciones existen múltiples propuestas y herra-
mientas. ONGAWA destaca seis de ellas y algunas de 
las empresas que las utilizan.

Poverty Footprint o Huella de la Pobreza, por ejemplo, 
fue desarrollada por Oxfam International y es utilizada 
por Unilever y Coca-Cola, entre otras. Esta herramienta 
permite evaluar el impacto socioeconómico de la acti-
vidad de la empresa, centrándose en la medición de 
resultados e impactos. Está diseñada especialmente 
para ser ejecutada en colaboración con una organiza-
ción no gubernamental o de la sociedad civil.

BBVA, Gas Natural Fenosa, Telefónica y Heineken 
aplican el Modelo London Benchmarking Group (LBG), 
una metodología que permite medir, gestionar, evaluar 
y comunicar las actividades de inversión de la empresa 
en la comunidad y funciona para entidades guberna-
mentales, privadas y del tercer sector.

Empresas como FedEx o Procter & Gamble utilizan 
Gemi Metric Navigator, desarrollada por la organización 
empresarial sin ánimo de lucro Global Environmental 
Management Initiative (Gemi). Su finalidad es facilitar 
la alineación de la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental con la estrategia de negocio de las 
empresas, mediante el desarrollo y la implementación de 
métricas e indicadores que den soporte a la estrategia de 
negocio de la entidad, ayuden a la toma de decisiones 
y contribuyan al éxito del negocio. 

El documento también explica el Retorno Social sobre 
la Inversión, herramienta que se basa en el análisis de 
costo-beneficio y es utilizada por organizaciones como 
FRC, Group Create Foundation CIC y Can Mezzanine. 
El Retorno Social sobre la Inversión es un proceso de 
comprensión, medición y comunicación de los valores 
social, medioambiental y económico de la organización; 
fue desarrollado por la Red Internacional SROI.

El marco de Medición de Impacto, desarrollado por el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble y que utiliza Nestlé, entre otras empresas, pretende 
facilitar a las compañías el análisis de su contribución 
al desarrollo de una comunidad, región o país y utilizar 
esta información para conformar su operación e inver-
siones a largo plazo. 

Finalmente, el Socio-Economic Assessment Toolbox 
mejor conocido por su sigla SEAT, fue desarrollado y 
es utilizado por el grupo minero Anglo-American, uno 
de los más grandes de su sector en el mundo. El obje-
tivo de este marco es identificar los problemas de las 
comunidades vecinas asociadas a las operaciones y 
proponer respuestas eficientes y sostenibles para su 
desarrollo, impulsando los impactos positivos y miti-
gando los negativos. 

Así pues, las empresas cuentan con varias opciones 
para fortalecer la comprensión, mejora y comunicación 
de su huella social. Involucrándose en ello podrán 
satisfacer las expectativas de clientes, sociedad civil y 
otros grupos de interés así como mejorar su reputación 
e imagen.l 
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