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Esade Center for Social Impact (ECSI)

ECSI trabaja para un mundo en 

el que las personas y las 

organizaciones tengan la 

capacidad de entender mejor y 

solventar retos globales 

complejos para regenerar el 

medio ambiente y reducir la 

desigualdad social

¿Qué hace el ECSI?

Investigamos con rigor, alcance, y relevancia sobre y 

para el impacto social

¿Qué es el impacto social?

El impacto social son los cambios positivos o 

negativos experimentados por las personas o por el 

planeta como resultado de una o más actividades

Áreas de investigación

▪ Inversión de impacto

▪ Emprendimiento con impacto

▪ Medición y Gestión del Impacto (MGI)

Our synergetic model
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¿La sociedad está mejor gracias a nuestras actividades?

?
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¿Qué entendemos por Medición y Gestión del Impacto - MGI?

4



¿Qué efectos nos gustaría tener?
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Nuestro trabajo en torno al impacto de las fundaciones

Comunidad de Práctica 

sobre la MGI
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Acerca de los Participantes de la Comunidad de Práctica Española

Tamaño y presupuesto anual destinado a ayudas de los 

miembros de la Comunidad de Práctica Española (N=21)
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Acerca de los Participantes de la Comunidad de Práctica Europea

Tamaño y presupuesto anual destinado a ayudas de los 

miembros de la Comunidad de Práctica Europea (N=25)
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Puntuación media por tema del Itinerario de 

Aprendizaje de la Gestión del Impacto para fundaciones
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Aprendizajes clave:

¿qué tal lo están haciendo 

las fundaciones?



Nuestro modelo de investigación (ejemplo)
Naimi, A., Hehenberger, L., Bacq, S. & 
Kickul, J. In the face of a "migrant crisis": 
Pathways towards emancipation: Identity 
work and social entrepreneurship by and 
for marginalized communities [2nd R&R in 
Journal of Business Venturing]
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Gracias

www.esade.edu/impact 

@EsadeSocImp 

@LHehenberger

http://www.esade.edu/impact

