
¿Crees que los estudios de viabilidad 
son necesarios?

69% Sí 13% No

19% Depende del caso

¿Cuál sería el mecanismo
para facilitar la co-creación?

28% Espacios 
dedicados a nivel 

nacional

48% Espacios dedicados 
a nivel regional 
trabajando en red

19% Consorcios en el 
caso de cada licitación
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3 horas

AUDIENCIA
Administración Pública

Intermediarios

Inversores

Académicos y expertos

Proveedores de Servicios Sociales/ONG

Fundaciones pagadoras

Emprendedores o empresas sociales

11%

24%

9%

18%

22%

9%

7%

142 conexiones

El 14 de enero de 2020 inicia su andadura el taskforce de Contratos de Impactos Social (CIS). 
Este grupo de trabajo fue lanzado por SpainNAB en alianza con la Fundación COTEC para 
empujar la recomendación 4 del Plan de Acción de SpainNAB 2020-2021: Promover los 
Contratos de Pagos por Resultados para impulsar la innovación social y tratar de dar 
respuesta a una cuestión clave: ¿Cómo podemos implantar políticas públicas basadas en 
evidencia para impulsar la Agenda 2030 en España?

En esta sesión exploramos de forma interactiva con los asistentes algunas ideas para impul-
sar los CIS en España, basándonos en los avances del grupo de trabajo o taskforce. Este 
feedback se tendrá en cuenta en el producto de conocimiento y en el informe que presenta-
remos, el 26 de noviembre, junto a Fundación COTEC. 

CONTENIDO

Comenzamos con una introducción de los recursos 
técnicos y financieros que el Banco Europeo de 
Inversiones ha puesto a disposición de las Administra-
ciones Públicas. A continuación, presentamos al 
ecosistema los 4 puntos clave que surgieron durante 
la elaboración del producto de conocimiento, que 
creemos esenciales para impulsar el mercado de CIS 
en España: 1) los estudios de viabilidad, 2) el enfoque 
de co-creación y las temáticas, 3) las métricas y bases 
de datos y 4) las evaluaciones.

El hilo conductor de todos estos puntos es la necesi-
dad que plantea el enfoque en resultados (mediante 
CIS) de “hacer las cosas de forma distinta” y las necesi-
dades de capacitación que dicho cambio en el statu 
quo implica, tanto para la Administración Pública 
como para los proveedores de servicios sociales.

En el bloque de co-creación y temáticas indagamos 
sobre las siguientes cuestiones: 1) la necesidad de 
generar confianza entre los distintos grupos de interés 
y 2) la necesidad de crear un espacio de aprendizaje 
para el ecosistema con objeto de desarrollar CIS y 
dotarlos de transparencia.

También tratamos la idoneidad de los CIS en la fase 
post-COVID teniendo en cuenta: 1) la necesidad de 
flexibilidad que requieren las políticas públicas para 
adaptarse a la “nueva normalidad”, 2) la urgencia de 
soluciones que requiere la Administración frente al 
horizonte temporal que requieren los CIS y 3) la necesi-
dad de “estirar” el presupuesto público para atender 
nuevas necesidades.

¿Por qué hacer un CIS?
43% Para poner a las personas en 
el centro de las políticas públicas

29% Encontrar nuevas 
formas de financiación

6% Ahorrar dinero en vista de 
recortes presupuestarios

22% Mejorar la forma en que mi 
organización hace las cosas

DINÁMICA DE LA SESIÓN

La sesión se dividió de 4 bloques de media hora. Cada 
uno de ellos se abrió con la presentación de una  expe-
riencia clave en España. Como en el resto de las jornadas 
interactuamos con la audiencia recogiendo su opinión 
sobre cuestiones que lanzábamos a modo de encuesta. 

Varios actores del ecosistema nos acompañaron y 
compartieron su conocimiento y experiencia sobre cada 
uno de los temas de las sesiones.

En el bloque de estudios de viabilidad exploramos 
las siguientes cuestiones: 1) la importancia y necesidad 
de los estudios de viabilidad para desarrollar el merca-
do y 2) las dificultades para su financiación.
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Cerramos con el bloque sobre evaluaciones que se 
centra en explorar cuestiones como el papel de las 
evaluaciones más allá de la validación independiente de 
la consecución de los objetivos de resultados para 
facilitar y fortalecer el desarrollo de CIS e incorporar la voz 
de los beneficiarios y la financiación de las evaluaciones.  

¿Crees que enfocar el gasto público
en resultados en lugar de en actividades 
ayudaría a la reconstrucción 
post-Covid?

80% Mucho 14% Algo

16% Nada

¿Qué crees que impulsaría más
el desarrollo de CIS en España? 

59% Una base
de datos pública
sobre CPR para
compartir a nivel nacional

23% Fortalecimiento de la 
capacidad de los PSS para medir 

y gestionar por resultados

18% Fortalecimiento 
de las bases de datos 

de la Administración 
en ciertas temáticas

¿Qué evaluaciones crees
que son necesarias para desarrollar
el mercado de CIS?

15% Impacto en los 
beneficiarios

85% Todas las indicadas

0% Los resultados

0% La herramienta financiera en sí misma
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En el bloque de métricas y bases de datos debatimos 
sobre: 1) el rol de los intermediarios en construir métricas 
robustas, 2) la necesidad de tener bases de datos sólidas 
tanto del lado de la Administración Pública como del 
lado de los proveedores de servicios sociales, que 
soporten el enfoque en resultados y 3) la importancia de 
enfocarse en el impacto en vez de en el coste de la 
intervención. 

Y además podrás acceder y adherirte al
Manifiesto SpainNAB por la
Economía de Impacto en España

www.caminoalimpacto.org
Visita nuestro site y podrás ver el programa 
completo, los vídeos de todas y cada una
de las sesiones y más contenidos de nuestro evento

¡ADHIÉRETE!

¡Debemos actuar ya!
Nunca hubo mayor necesidad
ni mejor momento

#caminoalimpacto
www.caminoalimpacto.org
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