
Taller para la Medición del Impacto Cultural, 
Social y Económico



¿CONTAMOS CUÁNTAS VECES BOSTEZARÉIS 
MIENTRAS HACEMOS LA DINÁMICA?



TIPOS DE EVALUACIÓN TIPOS DE IMPACTO





¿Cómo piensas que vas a 
cambiar a la 

ciudadanía/institución?

Needs analysis

• Describe how the objectives of the 
project are based on a sound needs analysis 
in line with the objectives of the call. 
• The objectives should be clear, 
measureable, realistic and achievable 
within the duration of the project. For each 
objective, define appropriate indicators for 
measuring achievement (including a unit of 
measurement, baseline value and target
value).

Background and objectives

• Describe the background and
rationale of the project.

• How is the project relevant to the
scope of the call?

• How does the project address the
objectives of the call?

• What is the project’s contribution
to the priorities of the call?





¿Qué crees que puede aportar tu proyecto a la ciudadanía que no
lo conoce y que nunca lo conocerá?

¿Qué crees que puede aportar tu proyecto a la ciudadanía que sí
conoce el proyecto?

¿Qué crees que puede aportar tu proyecto a la cultura y la
creatividad, en términos generales?

¿Qué crees que puede aportar tu proyecto al ámbito de la
educación?

¿Qué crees que puede aportar tu proyecto al tercer sector?

¿Qué crees que aporta a la economía?

¿Qué crees que aporta al territorio?

¿Qué crees que te aporta a ti mismo?
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Consortium management and decision-making 





Queremos medir el impacto que genera El 
Proyecto… 







Técnicas 
directas



Técnicas indirectas









Marco 
Teórico

Indicadores Dato1 c/p Dato2 c/p
Dato3 
m/p

Dato4 
m/p

Dato5 L/P
¿Para 
qué?

Fuentes 
primarias

Fuentes 
secundarias

Técnicas Viabilidad
Momento de 

recogida
Responsable





• El marco teórico que se
definirá, es decir, Qué y Para
Qué se evalúa, se consensuará
con las partes implicadas en el
proyecto y con el ecosistema
que lo conforma para que el
diseño de indicadores tenga
coherencia.

• Los indicadores son piezas de
información que sirven, en
conjunto con otras, para tomar
decisiones en torno a la medición
de una actividad, proyecto, etc.

• Los datos a corto plazo dependerán de
la Dirección del proyecto. Son tangibles.

• Los datos a medio plazo dependen
tanto de la Dirección del proyecto como
de factores externos. Son relativamente
tangibles.

• El Impacto depende de datos a largo
plazo y son ajenos a la Dirección del
Proyecto. Son intangibles.

• ¿Para qué? Reflexionar, de manera
teórica, el sentido de escoger esta
secuencia de información como
significativa para el trabajo.



• Las fuentes primarias
están en la propia 
organización, y ella 
misma crea los datos.

• Las fuentes secundarias
dependen de organismos
externos, como el
EUROSTAT o INE.

• Las técnicas son herramientas que
simplifican la creación o la toma de datos
cualitativos y cuantitativos.

• Dependerá de la propia organización calibrar
si esta secuencia de recogida de información
es viable o no. En caso que lo sea, se
desecharán los indicadores
correspondientes.

• Se asignará un o una responsable de
sistematizar esta recogida de datos para, en
caso de existir desviaciones, corregirlas a
tiempo real.



Enfocar, acotar y priorizar

Un exceso 
de análisis 
conduce a 
la parálisis

info@cultumetria.com

La intuición es más 
poderosa que el dato

Que los datos
nos dejen

ver el bosque

Poner números 
a las intuiciones


