
ISSN: 2448-5101 Año 2 Número 1  

Julio 2015 - Junio 2016        1718 

 

 

 

MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL DE EMPRESAS 

EMERGENTES DE BASE TECNOLÓGICA EN MÉXICO  

 

González-Vásquez, Martín
1
., Castillo-Aguilera, Rogelio

2
. 

 

Universidad de las Américas Puebla (México) 

martin.glezv@gmail.com, Ex. Hacienda Santa Catarina Mártir 72820 Campus UDLAP, San Andrés Cholula 

Puebla, México, 52 (222)4975669
1 

 

Universidad Anáhuac México Norte (México)  

rogeliocastilloaguilera@gmail.com, Av. Universidad Anáhuac, núm. 46 Col. Lomas Anáhuac Huixquilucan, 

Edo. de México, C.P. 52786 México, 52(55)23299262
2 

 

 

Fecha de envío: 05/Abril/2016 

Fecha de aceptación: 16/Mayo/2016 

  



ISSN: 2448-5101 Año 2 Número 1  

Julio 2015 - Junio 2016        1719 

 

 

Resumen 

 

En la última década en México, con la participación de instancias de gobierno, fondos de 

inversión e iniciativa privada, se han implementado estrategias para fortalecer el ecosistema 

de empresas emergentes de base tecnológica o startups. Con ello, ha surgido la necesidad 

de contar con estudios que brinden información sobre el impacto social que generan, para 

detectar áreas de oportunidad, nichos de mercado y sobre todo, para valorar y dirigir el 

alcance y beneficios resultantes de los esfuerzos realizados. Actualmente no existe un 

estudio sobre la medición de impacto social de las empresas mexicanas emergentes de base 

tecnológica que  identifique y calcule indicadores comparables con los económicos y 

financieros tradicionales. Es por ello,   se realizó una investigación documental para 

identificar mecanismos para la medición de impacto social expresados a través del cálculo 

de indicadores económicos y financieros. 

 

Palabras Clave: responsabilidad social empresarial, startups, medición de impacto social 

 

Abstract 

 

The last ten years in México, with the participation of government, local and international 

investment funds, non-profit organizations and private companies, have been implemented 

strategies to improve conditions to the ecosystem of technological-based startups. As a 

consequence, there are necessities of studies about the social impact generated by these 

companies to detect opportunity areas, market niches, but especially to value and to direct 

the scope and benefits of the investments and efforts. At this moment, there are not studies 

about the social impact measurement of the Mexican technological-based startups including 

comparable parameters with traditional financial and economic indexes. The principal 

objective of this documental investigation is to identify mechanisms and tools to the social 

impact measurement, expressed through financial and economical parameters. 

 

Key Words: social responsibility of business, startups, social impact measurement, social 

impact assessment 



ISSN: 2448-5101 Año 2 Número 1  

Julio 2015 - Junio 2016        1720 

 

 

Introducción 

El fenómeno de la globalización ha intensificado el surgimiento y competencia de las 

empresas de base tecnológica, ha transformado al mundo en un mercado global, trayendo 

consigo una transformación social, cultural y económica a todos los niveles (Berezyak & 

Kotetska, 2014).  

 

De acuerdo a las conclusiones de la última versión del reporte realizado por la OCDE 

"Startup América Latina: Promoviendo la innovación en la región" en el 2013, el apoyo a la 

innovación y al desarrollo productivo es una herramienta central en las estrategias de 

desarrollo en economías abiertas y globales.  

 

En la actualidad, cada vez más países de América Latina proponen estrategias de apoyo a la 

innovación en sus agendas de desarrollo, promoviendo el apoyo financiero, capital semilla, 

ángeles inversionistas y capital de riesgo, incubadoras, aceleradoras, compañías creadoras 

de empresas, sin embargo, el reporte 2013 de la OCDE, también concluye que aún falta 

fortalecer los servicios de apoyo y asesoría, así como también, el marco legal regulatorio 

adecuado a cada realidad nacional.  

 

Además de las estrategias promovidas por el gobierno, han surgido mecanismos de apoyo 

desde organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada, interesadas por diversificar 

sus estrategias de negocio y también por contribuir al desarrollo social de los entornos en 

los que se desenvuelven (Broring, Golembiewski & Sick, 2015; Dong & Lee 2011). 
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En el ámbito nacional a partir del año 1992 en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACyT,  inició esfuerzos para fortalecer las estrategias de apoyo a las empresas 

emergentes con políticas públicas, desarrollando en primera instancia, el Programa de 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT). El sistema de políticas públicas 

nacionales ha evolucionado hasta constituirse en el 2002, la Ley de Ciencia y Tecnología 

cuya última actualización fue en el año 2014 y en la que se establecen, entre otras cosas, las 

estrategias de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, entre las que destaca el 

Instituto Nacional del Emprendedor, (CONACyT, 2013).  

 

De acuerdo a los resultados del Reporte Global 2014 del Global Entrepreneurship Monitor, 

la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA temprana) en empresas de base 

tecnológica aumentó de 12% a casi 15%, lo que significa un crecimiento sostenido e 

incremental en los últimos años, los efectos de las estrategias de apoyo de los diferentes 

sectores han tenido un impacto ("Report Why", 2013). 
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Marco teórico 

 

Empresas emergentes de base tecnológica que ofrecen productos y servicios utilizando 

aplicaciones  móviles 

 

Con la proliferación de la conectividad a través de internet, se generó la posibilidad de 

interacción entre los usuarios de la red, con diferentes objetivos, como: intercambiar 

información relacionada con quehaceres profesionales, actividades de investigación, 

académicas, empresariales y en los últimos años, inclusive para fortalecer relaciones 

sociales y también entretenimiento (Nelson, 2014).  

 

Las empresas emergentes de base tecnológica, también conocidas como startups, son 

empresas recién creadas o en fase de desarrollo que llevan a cabo actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico cuyos costos de operación son bajos y tienen 

posibilidades de crecimiento acelerado, (Abe et al. 2009; OCDE, 2013).  Estas empresas, 

tienen modelos de negocios diferenciados e innovadores, con una fuerte orientación a las 

tecnologías de información, procuran captar inversiones para crecer en un período de 

tiempo corto, (Abdullah, & Murah, 2012; Colombo & Piva, 2012). 

 

Las startups de base tecnológica permanentemente se encuentran en proceso de adquisición 

de conocimiento para retroalimentar el desarrollo de sus productos y servicios, 

conocimiento que es adquirido de sus relaciones externas con otras empresas e inclusive 

con otras startups, pero sobre todo, de la constante comunicación con sus clientes y la 

observación constante de sus competidores, (Boari, Fratocchi & Presutti, 2007).  
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Otro de los desafíos de las empresas emergentes de base tecnológica,  es el proceso de 

trasladar los desarrollos científicos o tecnológicos al campo de la comercialización, 

(Nelson, 2014). Es una necesidad permanente posicionar productos y servicios derivados de 

dichos desarrollos y relacionarlos con cadenas de suministro en entornos de negocios 

favorables que les permitan convertirse en negocios sustentables, (Berezyak & Kostetska, 

2014; Popescu, 2014). 

 

Aplicaciones móviles 

 

La creación de plataformas de interacción social, provocó la aceleración en el desarrollo de 

dispositivos móviles para facilitar el acceso a dichas aplicaciones desde cualquier lugar y 

en cualquier momento, modificando con ello, el comportamiento y actitudes de los usuarios 

con respecto al uso de la tecnología, (Kamarulzaman & Zolkepli, 2015).  

 

Una aplicación móvil es un software desarrollado específicamente para usar en un 

dispositivo electrónico móvil, como un teléfono celular, una tableta electrónica o una 

computadora portátil, (Ayuniza, 2012; Laplume, Pathak, Xavier-Oliveira, 2013).   

 

La proliferación de las aplicaciones móviles se asocia a la facilidad de uso que tienen; 

proveen a los usuarios de una amplia gama de opciones para configurar sus necesidades 

particulares, diferentes modos de uso complementándolas con otros sistemas o 

aplicaciones, esto ha tenido como consecuencia que muchos de los sistemas de información 

y servicios empresariales hayan extendido su funcionalidad hasta este tipo de aplicaciones, 

(Jung & Pawlowski, 2015; Ulhoi, 2005).  
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Por lo tanto, en este estudio se considerará como referencia de búsqueda, empresas 

emergentes que utilicen aplicaciones móviles medio de innovación, en sus procesos de 

negocio, como medio para la atención de sus clientes y proveedores o como medio para la 

creación de nuevos modelos de negocio  

 

La innovación social a través de la tecnología 

 

De acuerdo con el Manual de Oslo en su última versión del año 2005, se define por 

innovación a la concepción e implantación de cambios significativos en un producto,  

proceso, alguna nueva forma de mercadotecnia o ajustes a la organización de una empresa 

con el propósito de mejorar los resultados. Por lo tanto, tienen un intrínseco carácter 

aplicativo, la razón de ser de la misma, implica llevar a la práctica en las empresas, nuevas 

formas de proceder (Baltazar, 2015; González & Köhler, 2014).  

 

Una innovación social es la implementación de una mejora en un producto, servicio, 

proceso, método mercadológico, nueva práctica de negocio u organizacional que tiene un 

impacto directo en la resolución de una necesidad o problemática en al menos uno de los 

siguientes ámbitos: sociales, ambientales o económicos, (Berezyak & Kotetska, 2014; 

Gharbi, Sahut & Teulon, 2014; OCDE, 2013). De acuerdo con Camps & Marques, 2014; 

Saridogan & Ṣener, 2011, existen categorías para clasificar los tipos de innovación 

empresarial: 

 

- Producto: la habilidad de introducir al mercado un nuevo producto o servicio. 
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- Proceso: la introducción y establecimiento de una nueva manera de realizar 

algún proceso de negocio. 

- Mercadotecnia: la habilidad de atender de una nueva forma a un mercado 

existente o nuevo. 

- Suministro: la habilidad de allegarse de insumos o administrarlos de una manera 

más provechosa. 

- Modelos de negocio: la habilidad de proponer nuevos modelos de negocio. 

 

Las cinco categorías anteriores ejemplifican y describen, las diferentes maneras en que las 

empresas emergentes de base tecnológica cambios significativos en la manera de funcionar 

de las empresas y sus clientes, generando con ello innovación social, y a su vez, impacto 

social. 

 

Medición de impacto de las empresas 

 

Los efectos relacionados con las acciones y actividades de las organizaciones, derivan en 

implicaciones que podemos identificar como impactos en el entorno, puede ser de 

inmediato, mediano y largo alcance, ya sea en sus repercusiones en el tiempo y el espacio. 

Los impactos pueden clasificarse como sociales, económicos y ambientales. Éstos, a su vez, 

son evaluados como directos e indirectos, y pueden ser considerarse como tangibles e 

intangibles (Castro, Santero, Martínez & Guillo, 2013). Una manera de medir los impactos, 

es cuantificarlos a través de indicadores, asignando escalas y unidades de medida a cada 

una de las categorías mencionadas.  
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Establecer un mecanismo formal para identificar los efectos de las empresas en la sociedad, 

requiere establecer el alcance de la medición, en un período de tiempo específico, el 

comportamiento los factores relevantes relacionados con las actividades de la organización 

y también, sujetos y entidades con las que interactúan, conocidos comúnmente como 

stakeholders (Idrissi & Saltuk, 2015). Este mecanismo también es parte del procedimiento 

que generalmente se utiliza para hacer evaluaciones de impacto económico y financiero en 

las empresas. 

 

Desde el enfoque económico, una de las principales preocupaciones de las organizaciones 

con y sin fines de lucro, es medir de manera tangible la efectividad, eficiencia y desempeño 

económico con que realizan las tareas para las cuáles han sido creadas (Evers, McCombes 

&Vanclay, 2015). Actualmente, la mayoría de los métodos universalmente aceptados, se 

enfocan en la construcción y cálculo de indicadores financieros y económicos cuantitativos 

que miden dicho desempeño (Valters, 2014). 

Uno de los enfoques teóricos para la medición del impacto de las empresas, es la Teoría del 

Cambio, que propone dos vertientes, el análisis evaluativo y el análisis prospectivo. El 

prospectivo, considera una perspectiva predictiva y su principal objetivo es analizar la 

viabilidad de una propuesta  considerando parámetros base, en un período de tiempo 

específico. El enfoque evaluativo pretende mostrar los resultados de impacto en un período 

de tiempo pasado (Esteves &Vanclay, 2009). 

Método 

Diseño de la investigación 
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Se trata de una investigación documental habiéndose realizado una selección de literatura 

basada en la recopilación de artículos de bases de datos electrónicas de revistas científicas, 

que incluyen: ELSEVIER, EBSCO, EBSCOHost y SPRINGER.  Del mismo modo, se 

incluyeron reportes de investigación elaborados por organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, despachos internacionales de consultoría, empresas y fundaciones 

internacionales relacionados con el objeto de studio. Se espera como resultado la 

identificación conceptos, estudios y metodologías relacionadass con la medición de 

impacto social de empresas emergentes de base tecnológica.  

 

Objetivo general: 

 

En una primera etapa, por medio de investigación documental, determinar si existe algún 

mecanismo para medir el impacto social a través del cálculo de indicadores económicos de 

empresas emergentes de base tecnológica en México que utilizan aplicaciones móviles 

como parte de su modelo de negocio, en las dimensiones: social, económica y ambiental. 

 

Resultados 

 

Medición de impacto social 

La medición del impacto social, tiene su origen en la década de los años sesenta en los 

Estados Unidos de Norte América con la promulgación de las leyes relacionadas con la 

Evaluación de Impacto Ambiental, (Environmental Impact Assessment, EIA), derivado de 

la preocupación del gobierno estadounidense por la proliferación de la industria de la 

manufactura en todo el país y con ello el surgimiento de posibles impactos ambientales 
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como consecuencia de la explotación de los recursos naturales, (Arce-Gomez, Bedggood, & 

Donovan, 2015). Posteriormente y casi en la década de los años ochenta, en este mismo 

país surge la ley de la Evaluación del Impacto Social, (Social Impact Assessment, SIA), la 

cual incorpora lineamientos  relativos a efectos sociales y económicos derivados de las 

actividades empresariales (Corsi & Dendena, 2015). 

 

Las teorías de evaluación de impacto social han evolucionado hacia diferentes vertientes 

hasta convertirse, por ejemplo, en reportes completos de sustentabilidad, estándares de 

operación empresarial  y de calidad, sistemas de gestión e inclusive en países como 

Inglaterra, en estrategias incentivos económicos y financieros como los Bonos de Impacto 

Social (Social Impact Bonds, SIB´s), que pretenden fomentar la inversión de capitales 

privados en proyectos cuyo impacto social es medido sistemáticamente y está garantizado 

(Fundneider & Peschl, 2014; Schinckus, 2015). 

 

La medición del impacto social puede superar el alcance de las mediciones económicas y 

financieras tradicionales, ya que además, nos permite visualizar sistemáticamente la manera 

en cómo se comporta un ecosistema empresarial, identifica sus componentes, stakeholders, 

localiza catalizadores e inhibidores y de esta manera, puede mejorar el desempeño de las 

empresas y de los impactos y beneficios resultantes de sus actividades y acciones (Cooper, 

Murphy, Nelson & Wright, 2009). La información resultante de la medición del impacto 

social, puede derivar en aportaciones para el diseño de estrategias a nivel político, 

económico, ambiental y social (Castro et al., 2013). 
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Los efectos del impacto social se pueden categorizar a través de tres dimensiones, (Andriof 

& McIntosh, 2001; Bexheti, Kurtishi & Rexhepi, 2013; Ekener, 2014): 

 

- Social: efectos relacionados con problemáticas sociales como educación, cultura, salud, 

generación de empleo, inclusión social y seguridad.  

- Económica: efectos relacionados con la distribución adecuada de la riqueza, calidad en 

los productos y servicios ofrecidos, una adecuada relación con clientes, proveedores, 

inversionistas y una política ética en el sistema de gobierno de la empresa. 

- Ambiental: efectos relacionados con el desarrollo sustentable y de la relación de los 

procesos de negocio de la empresa con el medio ambiente. 

 

Medir el impacto social de los productos y servicios tecnológicos es una tarea compleja y 

ambiciosa, algunos autores sugieren que es necesario  reconocer y analizar factores 

relacionados con sus stakeholders  y con el medio en el que se utilizan.  En el caso de 

empresas emergentes de base tecnológica que utilizan aplicaciones móviles como parte de 

sus estrategias de negocios, se sugiere contemplar los siguientes factores (Benoit-Norris, 

Hutchins & Wilhelm, 2015): 

 

- Demostrar si existe información disponible que permita determinar el impacto social de 

las aplicaciones móviles en las dimensiones social, económica y ambiental. 

- Categorizar los impactos  relacionados con los stakeholders, de acuerdo a modelos 

teóricos y prácticos existentes que permitan comprender el comportamiento sistémico de 

los mismos. 

- Identificar y sugerir posibles mejoras a los modelos de aplicación con el objetivo de 

minimizar impactos negativos y maximizar impactos positivos. 
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- Considerar los impactos económicos, sociales y medioambientales de las mejoras y/o 

afecciones negativas identificadas. 

La medición de impacto de las empresas, trata de medir la diferencia, en una o algunas 

variables que se han seleccionado como indicadores de resultado de una acción, entre la 

situación que presenta un individuo u grupo de individuos en un entorno determinado con 

respecto a las acciones de una compañía, en comparación al caso en que no se hubieran 

realizado dichas acciones (Aedo, 2005). 

 

En los últimos años se han desarrollado y consolidado alrededor del mundo, una amplia 

variedad de métodos para medir el impacto de las actividades empresariales. Una 

metodología  para la medición de impacto social, es una técnica que utiliza datos de 

entrada, para producir ciertos indicadores de salida que requieren ser analizados para dar 

una interpretación analítica (Colten & Hemmerling, 2014).  

 

A continuación se muestran algunas de las razones por las cuáles organismos 

internacionales se han dado a la tarea de investigar, clasificar y comparar las herramientas 

para la medición de impacto social existentes (Manetti, 2014): 

 

-  Para contar con instrumentos formales que permitan a sus inversionistas valorar y dirigir 

el impacto de sus inversiones en términos sociales, ambientales y económicos. 

-  Para evaluar y ponderar los riesgos sociales de mediano y largo alcance derivados de 

optar por determinados portafolios de inversión. 

-  Dirigir inversiones para contribuir a resolver problemáticas sociales con las cuáles desean 

contribuir y/o requieren ser asociados en la percepción determinados stakeholders. 
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Metodología para calcular el retorno social de la inversión 

 

En el año 2007 la Rockefeller Foundation en su papel de inversor y donante para proyectos 

de impacto social, creó el  Rockefeller Impact Investing, un organismo conformado por 

expertos y científicos de todo el mundo, provenientes y pertenecientes a centros de 

investigación académicos, gubernamentales e independientes. El objetivo inicial fue llevar 

a cabo un estudio ejecutado por el Social Venture Technology Group (SVT) de San 

Francisco California, en el que se estableciera un marco teórico y referencial de los 

instrumentos existentes a nivel mundial para la medición de impacto social, en el estudio se 

estableció la siguiente clasificación (Galimidi & Olsen, 2008):  

 

Clasificación funcional de métodos para la medición de impacto social: 

 

- Sistema de clasificación: establece indicadores fijos para medir la calidad o el potencial 

del impacto de las inversiones, es representado por una puntación o representación 

simbólica descriptiva. 

- Sistema de evaluación: es un conjunto de indicadores personalizados referentes a un 

punto en el tiempo, evalúa características, prácticas, y/o resultados de un portafolio de 

inversión, pero no provee de herramientas explícitamente para el seguimiento 

operacional de datos fuera de ese tiempo específico. 

- Sistema de gestión: provee herramientas para manejar de forma sistemática y orientada 

a la mejora continua, la información detallada de los factores relacionados con el 

impacto social. 
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- General: es un método que no fue desarrollado para un tipo de industria o sector 

específico, región geográfica, o impacto particular, puede ser utilizado casi en 

cualquier caso. 

- Sector específico: es un método diseñado para casos específicos considerando industria, 

geografía y sector. 

En la actualidad existe una amplia variedad de herramientas para la medición de impacto, 

una de las vertientes, es la utilización de herramientas denominadas Sistemas de Gestión, 

que como ya se mencionó, pretenden proveer herramientas para que las organizaciones 

gestionen detalladamente información operacional sobre los factores de impacto (Galimidi 

& Olsen, 2008; Lawlor, Neitzert & Nicholls, 2008;). 

 

Uno de los enfoques de los sistemas de gestión para la medición de impacto, es la 

cuantificación a través de valores económicos y financieros, específicamente monetarios. 

Sin embargo, la metodología que se ubicó como una de las mejor calificadas a nivel 

internacional y con mayor afinidad metodológica para ser utilizada en el sector empresarial 

emergente, a través de la presente investigación es la del cálculo del Retorno Social de la 

Inversión, conocida a nivel internacional como Social Return on Investment y por sus siglas 

en inglés SROI, para efectos prácticos, de esta manera nos referiremos a la metodología 

durante la investigación y el resto del documento. El SROI fue desarrollado inicialmente 

por el Roberts Enterprise Development Fund (REDF) en 1960 (Banke-Thomas, Broek, N., 

Charles & Madaj, 2015), y posteriormente ha evolucionado en métodos con enfoques 

especializados, de acuerdo a las necesidades de aplicación y  se mencionan algunos 
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ejemplos a continuación (Lawlor, Neitzert & Nicholls, 2008; OCDE, 2015): SROI Analysis, 

SROI Calculator, SROI Lite, SROI Toolkit, SROI Framework,  

 

El SROI, es un sistema de gestión para medir y cuantificar el impacto social de una 

inversión. Este proceso incluye el entendimiento, la medición y el reporte de la generación 

de valor social y económico por una organización (OCDE, 2015; Valcárcel, 2010). La 

metodología SROI, se basa en conceptos como: análisis costo-beneficio, contabilidad 

social, auditoría social, y comprende un enfoque participativo que permite definir en forma 

monetaria y no monetaria el valor de los efectos de un determinado fenómeno, aun cuando 

éstos, no tengan inicialmente asignado un valor económico (Sáenz, 2012).  

 

La metodología SROI mide el valor de los beneficios, relativos a los costos de lograr estos 

beneficios. Es una proporción (ratio) del valor presente neto de los beneficios y el valor 

presente neto de la inversión, como se expresa en la siguiente ecuación (Idrissi & Saltuk, 

2015; Lawlor, Neitzert & Nicholls, 2008). 

 

[𝑆𝑅𝑂𝐼] =
[𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠]

[𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛]
 

 

 SROI puede ser utilizado aplicando dos diferentes enfoques (Mareé, Mertens & 

Xhaluflair, 2015): 

- Evaluativo: para analizar el valor que ha sido generado por una organización o proyecto.  

- Prospectivo: para pronosticar el valor potencial que puede generar una determinada 

inversión. 
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Actualmente la metodología SROI cuenta con principios estandarizados y universalmente 

aceptados, a continuación se mencionan (Banke-Thomas, Broek, N., Charles & Madaj, 

2015; Hall & Millar, 2013). El análisis SROI reporta cómo una organización crea valor 

como parte de sus actividades en su entorno y lo expresa a través de un coeficiente que 

indica cuánto valor social, expresado en términos de una unidad de moneda, se puede crear 

por cada unidad de moneda invertida. Este coeficiente es una comparación entre el valor 

generado por una iniciativa y la inversión que se requiere para poder alcanzar un 

determinado impacto (Idrissi & Saltuk, 2015; Sáenz, 2012). Sin embargo, cabe mencionar 

que el resultado del análisis SROI, no solo se resume en un número, el análisis presenta un 

análisis situacional completo del cual se pueden desprender otros hallazgos no 

necesariamente numéricos y económicos. 

 

Una de las posibles limitantes  de la metodología SROI, es el enfoque orientado en la 

obtención de un único resultado financiero y cuantitativo. Si no se incluyen todas las 

variables requeridas por el usuario como parte de los insumos de la metodología, se puede 

llegar a correr el riesgo, de omitir efectos e impactos cualitativos importantes, relacionados 

con el fenómeno de estudio. 

Conclusiones  

 

- Las principales conclusiones de esta investigación se enuncian a continuación: 

- No se ha encontrado en México un estudio sobre el impacto social de las empresas 

emergentes de base tecnológica, tampoco así, uno sobre las empresas que en particular 

utilizan aplicaciones móviles como parte de su estrategia de negocios. 
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- La metodología SROI no tiene limitantes respecto al entorno socioeconómico de 

México, ya que es un sistema de gestión que ajusta sus parámetros de aplicación a los 

alcances que se desean  medir, el fenómeno y las variables en cuestión. 

- A nivel mundial el desarrollo y aplicación de herramientas para la medición de impacto 

social data de los años sesenta, inicialmente, con el objetivo de medir impactos de 

programas sociales gubernamentales, sin embargo, hasta la década del año 2000 se 

inció con la adaptación de herramientas para el campo empresarial. 

- Existen múltiples herramientas para la medición de impacto social empresarial, no 

existe una única o universalmente aplicable.  

- La elección de la herramienta depende de los objetivos y alcance de la medición, de la 

información que se tiene o puede disponer para realizar el análisis, contexto, medio 

ambiente, tipo de participación de los stakeholders, los mecanismos disponibles para la 

auditoría y verificación, así como los recursos y el alcance de la temporalidad de la 

medición. 

- El nivel de verificación y auditoría de la aplicación de una metodología para medición 

de impacto social en las empresas, se establece y basa en el alcance y objetivos de la 

medición. 

- No existe aún una metodología especializada en la medición de impacto social de 

empresas emergentes de base tecnológica que utilicen como parte de sus estrategias de 

negocios aplicaciones móviles, es necesario seleccionar una metodología enfocada al 

sector empresarial y efectuar las adaptaciones pertinentes con base en un alcance 

definido. 
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- De acuerdo a los resultados de la investigación se concluye tentativamente, que una de 

las metodologías que más se adecúa para las empresas emergentes de base tecnológica 

en México, es la Social Return on Investment SROI, sin embargo, es necesario realizar 

una investigación aplicada de campo a profundidad, para poder obtener conclusiones 

con mayor precisión y recomendaciones con mayor especificidad. 
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