MATRIZ DE
TRANSFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN
En una sociedad donde el modelo económico no parece estar mirando a la vida como su
objetivo central necesitamos herramientas que devuelvan el orden al sistema.
La economía, oikonomia, es una herramienta creada para servir a las personas, para la
gestión de la casa (oikos). Sin embrago, en el uso de esta herramienta la realidad parece
haber dado la vuelta a la situación y hoy es la sociedad quien está al servicio de la economía.
Un sinsentido.
Como resultado obtenemos multitudes de problemas surgidos por la ausencia de armonía
entre el modelo y las necesidades reales de las personas y del medio natural. En el siguiente
gráfico podemos observar parte de los excesos que se están cometiendo hoy en día tanto en
el ámbito social como en el ambiental.

Por suerte, existen diversas fórmulas de economías transformadoras que identifican con
absoluta claridad las disfunciones del modelo. Encontramos numerosas propuestas de acción
estratégica para impulsar el cambio sistémico. Es el caso de la economía rosquilla, o donuts,
se propone que la economía transite por un pasillo existente entre dos circunferencias, las
que señalan los límites ambientales por el exterior y los sociales en su parte interior. Si
analizamos la realidad actual vemos como el modelo vigente ha sobrepasado ambos límites,
poniendo en serio peligro la vida.
En el siguiente gráfico podemos observar la propuesta de esta economía ubicando los
diferentes ODS en los espacios de control o frontera que les corresponde.

Desde hace tiempo se ha trabajado con informes no financieros que identifican las carencias
sociales y medioambientales del modelo actual intentado darles una medida, cuantificarlos
de alguna manera, para posicionar la realidad del actor objeto de análisis . Así la Red de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS) fue la primera entidad en trabajar los aspectos no
financieros de la actividad económica con su propuesta de auditoría social Se trata de un
proceso participado en el que se evalúa la realidad de cada empresa o entidad en diferentes
aspectos desde la perspectiva social y ambiental. Una auditoria que ha ido evolucionando en
el tiempo, que ha sido el punto de partida del Balance Social que propone en la actualidad, y
que a día de hoy si bien es de aplicación mayoritaria entre los miembros de la red fuera de
ella el uso es prácticamente inexistente. El trabajo de esta red ha servido para desarrollar una
herramienta que añade otros valores, sociales y ambientales, para identificar la situación de
cada empresa o entidad desde una mirada mucho más amplia que la meramente financiera..
Posteriormente en el tiempo aparece el balance de la Economía del Bien Común (EBC) que
recoge gran parte de lo hecho en otros movimientos de las economías transformadoras para
crear su balance del bien común como núcleo del mismo. En este caso el balance se abre a
cualquier empresa, entidad o administración pública que quiera utilizarlo. Es una invitación
más general y eso, junto al aprovechamiento del conocimiento existente, le aporta un
espacio significativo dentro de estos movimientos de impulso a la transformación de la
economías, marginales todos ellos no por sus contenidos sino por sus dimensiones.
Otra propuesta es la presentada por B-corp. Se trata de otra idea de informe no financiero
que busca catalogar a las empresas teniendo en cuenta otros valores más allá del financiero.
Su ámbito de relación es diferente, más cercano a la empresa existente y distante de los
movimientos de cambio sistémico.

En 2015 aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que de la mano de Naciones
Unidas plantean 17 objetivos y 171 metas, con los que desde la fuerza de lo público se
suman a este trabajo de posicionar los límites al sistema y ordenarlos en función de valores
sociales y ambientales. Sus indicadores se sitúan especialmente en el espacio de la
macroeconomía y requieren de una interpretación adecuada para bajar a la realidad
microeconómica desde donde construir de abajo arriba.
El equipo de desarrollo de la Matriz de transformación que ahora presentamos ha sido
participe del desarrollo del alguna de estas herramientas y desde el respeto al trabajo ya
realizado por otros colectivos se ha propuesto avanzar en este camino. La herramientas
descritas son herramientas de diagnostico y de diseño estratégico. Con ellas se ha
conseguido introducir la evaluación participada y la planificación en una mirada plural y
amplia de todas las afecciones posibles de las empresas o entidades. Van a permitir definir
cual es la situación de nuestra empresa o entidad para desde ello definir retos de futuro.
Cuando esta dinámica se instaura en uno de estos entes se gana en impacto social y
ambiental.
Una mirada más ambiciosa nos hace darnos cuenta de que las entidades microeconómicas
requieren de otra herramienta que, aprovechando el conocimiento de estos primeros
informes no financieros, se ubique en el espacio de la gestión. Una herramienta que además
de fijar un momento de inicio 0, permita la planificación en términos de gestión para llevarlo
al día a día en la ejecución y seguimiento. Pasamos así del espacio del diagnostico y la
planificación estratégica a la previsión periódica y al seguimiento de la ejecución de estos
planes. Son muchas las empresas que no han sabido aprovechar el potencial de los balances
sociales al no saber como trasladarlos a su gestión económica. Se trata de una dificultad
lógica cuando no se tiene una homogeneidad en el lenguaje lo que hace que finalmente
quede la contabilidad para hablar de rendimiento económico y los balances sociales para
simplemente dar soporte a planes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o similares.
Igualmente cuando hablamos en términos de cambio es necesaria una herramienta
complementaria que nos permita pasar de la foto fija que nos explica lo hecho desde los
resultados operativos a ese proceso de cambio referenciado anteriormente. Los balances no
financieros expuestos hasta el momento se encuentran mayoritariamente centrados en
criterios operativos sobre las acciones realizadas que no en identificar los cambios
realizados. El cambio, la aplicación de la teoría del cambio, es un requisito exigido desde la
Unión Europea cuando habla de medición del valor social y ambiental.
Otro de los conocimientos, con su metodología, que ha alimentado el proceso de creación de
la matriz de transformación ha sido el SROI , Retorno Social de la Inversión. Una
metodología de medición del valor social y ambiental que trabaja en términos de cambio
cumpliendo así los preceptos marcados en el informe GECES del Parlamento Europeo,
sobre la medición del valor social y ambiental. Un informe que fue aprobado en 2014 para
su aplicación en los estados miembros de la Unión Europea. La medición de los resultados
de cambio mediante la utilización de indicadores de cambio y proxis financieros posibilita
la monetización de los cambios homogeneizando el lenguaje con el valor financiero. El
paralelismo entre el ROI (Return On Investment) y el SROI (Social Return on Investment)
posibilita así la suma de los diferentes valores y por lo tanto el cambio de la ecuación
económica, haciéndola evolucionar hacia una ecuación integral.
Los fundamentos expuestos hasta ahora son los cimientos sobre los que se crea una nueva
herramienta complementaria que se suma a las disponibles en el propósito de alcanzar un

cambio sistémico, la Matriz de Transformación. Una herramienta para el diagnostico, la
planificación y el seguimiento en términos de cambio del modelo. Es imprescindible que nos
situemos en estos términos para evitar perpetuar la realidad actual cuyas consecuencias, con
diferentes niveles de visualización y reconocimiento, han puesto en jaque en los últimos
tiempos a la sociedad mundial con la pandemia del COVID-19
La Matriz de Transformación se crea para posibilitar el conocimiento sobre la capacidad
transformadora de empresas, entidades o administraciones públicas. Una capacidad que, a
buen seguro, habrá sido ya aplicada en parte, en ocasiones de un modo inconsciente, y por
lo tanto contará por un lado con realidades que ya transforman y por otro con un potencial
transformador que puede ser desarrollado en próximos años. Una herramienta que no
premia o castiga sino que provoca procesos de cambio y los acompaña para facilitar su
eficacia y su eficiencia.

CREACIÓN DE LA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN
La matriz de transformación parte del aprovechamiento del conocimiento ya existente tanto
en su metodología como experiencia de aplicación. El punto de partida lo constituyen tanto
el balance social de REAS, como el de la EBC y los ODS con su estructura e indicadores.
El primera tarea que se ha llevado a cabo ha sido realizar un contraste y encuentro entre
estos tres informes no financieros (REAS, EBC, ODS) alineando los indicadores de cada
uno de ellos que buscan, en último termino, explicar una misma realidad. No se trata de una
adición de indicadores que acabaría con una matriz inoperante por su dimensión sino,
contrariamente, de alinearlos para reducir el volumen final de resultados de cambio a
explicar desde los indicadores. A la hora de realizar este trabajo nos encontramos no
únicamente el condicionante de trabajar con suficiencia en la explicación de la realidad y los
valores que identifica la matriz, sino que también nos condiciona la operatividad y la
racionalidad económica en la gestión de la misma.
El trabajo de alinear estos tres informes no financieros, con indicadores todos ellos que
hablan de valores, es un proceso de síntesis que no pierde la esencia de su creación. Fruto
del mismo se establecen las líneas de coincidencia y se extraen los fundamentos que motivan
a cada una de ellas. Son los elementos desde los que construir los resultados de cambio,
aquellos que nos cuentan que es lo que ha cambiado o va a cambiar por la acción de un
proyecto o actividad determinada. ¿Qué cambia cuando aquello que describen o buscan
explicar los indicadores sucede? En ese momento aquello que fue construido como indicador
operativo, y aun más lo que lo fue como indicador de cambio, nos facilita mostrar lo que
cambia, la transformación. Así, la primera columna de la matriz nos ofrece todo aquello que
debe de cambiar para que la vida se coloque en el centro y se cubran deficiencias,
necesidades y problemas que hoy afectan al planeta.
Si bien algunos de estos resultados de cambio son complicados de explicar, la comprensión
de las palabras que han sido utilizadas para redactar los resultados puede dejar entre ver
diferentes realidades a diferentes personas. Serán los indicadores los que orienten la lectura
de los resultados de cambio mientras se convierten en la propuesta de transformación que
cada empresa, entidad o administración está dispuesta a asumir. La aportación de un glosario
como elemento complementario de la matriz terminará de clarificar la lectura de la misma
dentro de su riqueza y lejos de dogmatismos.
Cada resultado de cambio tendrá, como mínimo, un indicador que explique el resultado de
cambio. Este indicador consta de una propuesta de cambio cuantificada e inscrita en un
espacio temporal de ejecución. Solo de esta manera podremos conocer la hoja de ruta de
cada actor para alcanzar el óptimo en cada uno de estos indicadores.
En la matriz se ha realizado una propuesta concreta de cuantificación y temporalización que
responde a una opción racional y seguramente común a la mayoría de los actores. Será sin
embargo cada uno de ellos quien deba asumir sus propios compromisos y fijar sus propias
metas. Y como la propia matriz persigue en su filosofía, el óptimo sería un compromiso
colectivo con al menos el consentimiento del mismo por parte de las personas de esa
entidad y, a ser posible, de los grupos de interés. La alineación de los propósitos de las
entidades y las personas va a elevar la capacidad y la velocidad de transformación.
A la hora de cuantificar los indicadores de cambio se muestran algunas características de
importancia singular. Todos ellos han trabajado su capacidad transformadora en valores

comprendidos entre 0 y 100. Esto permite que todas las realidades ya existentes tengan
cabida, tanto aquellas en las que el cambio ya tuvo lugar y que van a mantener el valor
creado, como aquellas que todavía tienen camino y reto por delante así como la firmeza para
andarlo.
Cada indicador distribuye este proceso de 0 a 100 en cuatro o cinco escalones de evolución
que simplifican el proceso de gestión de la matriz. Los saltos entre escalones están
ponderados en base a su capacidad transformadora. Si bien todos ellos son importantes no
tiene el mismo peso aquel que rompe una inercia de años, pasando de la nada a incorporar
acciones y políticas que revierten la situación, a aquel que muestra a una entidad madura que
camina a la vista del 100. Trabajar de esta manera es una clara invitación a los procesos, a la
evolución desde el respeto al camino de todas y cada una de las entidades. Si pensamos en el
cambio sistémico, sólo desde la invitación y el acompañamiento será posible alcanzarlo.
Adicionalmente, trabajar en el 0-100 nos aporta dos datos: lo ya realizado y lo que tenemos
como potencial. Un indicador que solo trabaje sobre el primer elemento pierde la capacidad
transformadora que tiene como potencial de desarrollo. Un indicador que trabaje solo sobre
lo pendiente no reconoce lo hecho ¿Qué pasa con todas las entidades pioneras que avanzaron
cuando nadie lo hacia? El justo reconocimiento está en la lectura de las dos partes.
Otro elemento a tener en cuenta para valorar estos indicadores 0-100 es el decremento
entendiendo este como la reducción del valor social y ambiental creado que ocurre con el
transcurso del tiempo. Encontraremos indicadores cuyo decremento es periódico,
normalmente anual, por lo que cada año estaremos obligadas a crear de nuevo el valor ya
que el del año anterior fue real pero no se mantiene en el tiempo, de alguna forma podemos
decir que se ha consumido. Pensemos en el volumen de compras realizadas a empresas
creadoras de valores, compra responsable, cada año hay que volver a realizarlas para que el
indicador se mantenga. Es necesario inyectar constantemente recursos para mantener la
creación de valor. El caso contrario es cuando realizamos una acción que no requiere
inyección de recursos periódicamente y sigue aportando valor año a año indefinidamente o
por largos periodos. Un ejemplo sería una inversión en una instalación municipal de
generación de energía sostenible que va a producir unos valores sociales y ambientales que
se repiten año a año durante periodos prolongados sin necesidad de repetir la acción. Así
pues el reconocimiento de lo generado vendrá refrendado por la depuración del decremento
del valor. De esta manera podemos reconocer en justicia la magnitud de la transformación
realizada y el potencial de la transformación a realizar.
Con todo lo visto hasta ahora llegamos a explicar cada resultado de cambio gracias a los
indicadores y sabemos lo que ya se ha generado y cual es el potencial para el futuro. El
siguiente proceso que abordamos en la matriz es la ponderación entre los distintos
indicadores. ¿Tienen todos ellos la misma capacidad transformadora? La resolución
operativa de esta cuestión la abordamos primero por áreas de generación de valores.
Siguiendo el esquema del balance de la economía solidaria tenemos unas áreas que agrupan
los resultados de cambio indicados anteriormente. En cada una de las áreas se ponderarán
todos los resultados de cambio, y como derivada los indicadores, para en su conjunto
establecer el 0-100 de ese área concreta. Siguiendo con esta misma mirada el siguiente paso
será conocer el peso de cada área sobre el total de la matriz. Esto se obtendrá de la misma
manera, por una ponderación entre las diferentes áreas de tal forma que como suma de todas
ellas calculamos la posición en el 0-100 del total. Estos procesos de ponderación se van a
establecen desde el trabajo de grupos diversos de consulta que nos llevaran a una propuesta.

Una propuesta argumentada desde la realidad y viva en la medida que estará sujeta a
revisión y mejora de forma colectiva.

Con el proceso descrito la entidad o empresa tendrá su matriz de transformación y un
conocimiento cierto de su capacidad transformadora, la aplicada y la potencial. Sin embargo
esta matriz hereda de los informes algunas características que no la dibujan como la idónea
para la gestión continua del valor. Es necesario llegar a una operativa que permita contar con
un seguimiento de corto plazo sin un coste excesivo, desde la racionalidad económica. El
haber creado la matriz con los resultados e indicadores de cambio nos permite en esta fase
utilizar la metodología del SROI, y el informe GECES, para crear un cuadro de mandos que
va a ser la herramienta operativa del seguimiento.
Una revisión detallada de todos los indicadores y sus ponderaciones nos va a permitir
seleccionar con claridad aquellos que resulten más significativos para una empresa, entidad
o administración pública específica. Su significación va a venir marcada por lo explicativo
del propósito, por su capacidad diferenciadora o por aquello que la entidad considere
oportuno. Estudiaremos cada uno de los resultados de cambio de esa selección para conocer
sobre que grupos de interés actúa y aplicaremos los indicadores que ya han sido
cuantificados anteriormente. Llegado el momento de monetizar estos indicadores se

utilizará para ello proxis financieros. Estos se apoyarán en en herramientas existentes como
son: el coste de oportunidad, los precios hedónicos, el coste de desplazamiento, el de
reposición o los contingentes. De esto modo podremos traducir a euros el valor creado en el
proceso de cambio.
Esto no significa que todo el valor sea generado exclusivamente por ese actor. Para poder
hacer una afirmación semejante debemos depurar el resultado para así aislar el valor
generado por el centro objeto de estudio. Sin embargo ese valor creado sí llega a la sociedad.
Dado que lo que estamos mostrando es el potencial transformador para la sociedad éste
responde al valor total, sea o no resultado exclusivo de la acción del centro de estudio.
El cuadro de mandos nos ofrece una herramienta para la gestión y el seguimiento, lo que
vuelve a coincidir con las exigencias del informe GECES del Parlamento Europeo. Este es el
paso más importante de la matriz de transformación, su metodología de construcción y su
derivación en el cuadro de mandos nos permite pasar de las herramientas de diseño
estratégico a una herramienta de gestión que, como solicitan las empresas, permite llevar
tanto a la cuenta de explotación como a la patrimonial el valor generado.
La transformación se afianza por la construcción desde resultados de cambio, el ejercicio de
escalado 0-100 y el cuadro de mandos monetizado.

DESARROLLO DE LA MATRIZ

En el momento actual la matriz ya ha sido creada y se está trabajando con ella sobre el
primer piloto en el municipio de Aras de los Olmos, provincia de Valencia. La aplicación en
este piloto sobre una administración pública nos permite obtener una versión de la matriz
personalizada para las administraciones públicas. Una personalización que adecúa a las
necesidades y realidades del ayuntamiento la construcción de la matriz. Los siguientes pasos
serán la realización de sendos pilotos sobre una empresa y sobre una entidad social. De este
modo tendremos una matriz única con tres enfoques adecuados a realidades diversas pero
todas ellas enfocadas a la transformación sistémica.

PRÓXIMOS PASOS DE LA MATRIZ DE CAMBIO

Orgullo
Arraigo
Acogida
Mujer
Juventud
Emprendimiento
social

ÁREAS

Movilidad
Ecología
Bioterritorio
Competencias
específicas del
medio

TRANSVERSALES

La matriz debe ser un instrumento orgánico, vivo, y para ello tras el piloto en Aras de los
Olmos y la introducción de las mejoras que se identifiquen en su construcción, se abrirá un
sistema de trabajo colectivo digital que posibilite la participación de de personas de

diferentes sectores, estructuras y países recopilando sus aportaciones sobre los resultados de
cambio, los indicadores, las ponderaciones o la adecuación al ámbito, marco jurídico y de
trabajo. Un proceso que unirá un colectivo amplio y diverso alrededor de la construcción
inteligente de transformación en las entidades y por ende en los territorios.
Una segunda línea de desarrollo que plantea la matriz es la creación de paquetes
especializados de resultados de cambio y resultados que se orientan a sectores o ámbitos
transversales específicos. En el caso de su aplicación en el medio rural mostramos los
previstos para trabajar en el objetivo de lucha contra la despoblación. Se reconoce como
necesario el conocimiento especializado sobre la vivienda, el empleo, el emprendimiento
social, el mercado, la gobernanza, la tierra,la financiación, la formación o las
infraestructuras, y como transversales, el género, el orgullo, la mujer, la movilidad, ecología,
bioterritorio, la juventud y la acogida. Con este trabajo tendremos una clara información no
solo sobre la capacidad de transformación sino sobre las carencias y los potenciales de cada
territorio, proyecto, empresa o entidad. Desde este conocimiento es sencillo ir encajando
territorios y sus necesidades con proyectos, empresas y entidades siendo así eficiente y
eficaz la asignación de los recursos para resolver las diferentes situaciones, necesidades o
problemas. Son las piezas de un puzzle que van encajándose para formar la figura completa.

LA MATRIZ Y LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Partiendo de la definición y el fundamento de la custodia del territorio es incuestionable que
la Matriz de Transformación es una herramienta de máxima utilidad para alcanzar sus
objetivos. Aunque el uso de la esta herramienta no es exclusiva del medio rural, la siguiente
fase de su desarrollo, como se ha indicado anteriormente, está centrada en el medio rural y la
despoblación con toda la problemática compleja que tiene detrás. Un medio donde se es
excedentario en valores sociales y ambientales y en el que se desarrolla la integridad de las
acciones de custodia del territorio. Es más la custodia es generadora de valores que forman
parte de la identificación de la matriz.
La matriz está enmarcada en el propósito de la empresa social Nittúa, cambiar la ecuación
económica de la exclusividad de los valores financieros a la suma de los tres valores,
sociales, ambientales y financieros todos ellos como valores económicos.
Para contar con una protección efectiva y continua del patrimonio natural, cultural y social
de los territorios y que ésta no dependa de las dotaciones presupuestarias de la
administración, año a año, o de las voluntades de fundaciones privadas, es necesario cambiar
el modelo de negocio de las propias estructuras que velan por la custodia del territorio . La
protección exige el conocimiento para que pueda darse el reconocimiento del trabajo
realizado. Así llegaremos a la valoración del impacto generado y para introducirlo en un
circuito económico que asegure la viabilidad de la custodia éste deberá ser valorizado,
monetizado. Esto es lo que hace exactamente la matriz sobre lo significativo de las acciones.
En este contexto entendemos y presentamos esta comunicación por la utilidad que la misma
puede tener para territorios, administraciones, empresas y entidades que trabajen en el
ámbito de la custodia del territorio.

NITTÚA
Nittúa es una entidad creada para la innovación socio-económica.
Nittúa trabaja por un modelo sociocultural desde los principios de la economía ecológica, y
para ello desarrolla actividades de investigación, formación, creatividad social, diseño e
implementación de proyectos, desde la mirada del triple valor: social, ambiental y
financiero. En base a a tres ámbitos:






Creación de valor social, ambiental y creativo-artistico:


Formación, tutorización y mentorización de personas emprendedoras e intra
emprendedoras sociales. Se realiza con entidades privadas y públicas de
diferentes territorios.



Formación para el trabajador acompañante (técnicas en la gestión de personas
para su integración socio laboral)



Diseño, creación y dirección, desde enero de 2016 hasta agosto de 2018, del
centro de innovación social del Ayuntamiento de Valencia – Col·lab
(actividad desarrollada en el marco público)

Medición del valor


Desarrollo metodológico para la medición del valor social y ambiental



Investigación sobre la medición de intangibles en el ámbito de la
empleabilidad



Diseño y prácticum de formación tanto presencial como online, sobre la
medición de valores.



Diseño de herramientas que facilitan la medición



Colaborador externo de la subcomisión de medición del Parlamento Europeo

Creación de herramientas de gestión del valor


Compra pública responsable



Cartera de proveedores baremada con criterios sociales y ambientales



Útiles financieros con valores



Creación de unidades de valor para gestionar la producción



Escuela de economía domestica con valores



Diseño de la escuela economía con valores para nano empresarios



Mercado social



Balanza de pagos rural/urbana con los tres valores



Creatividad social y economía agroecológica



Matriz de Transformación

Nittúa, como política general, siempre que realiza una investigación con el posterior diseño
de procesos, productos o herramientas, no finaliza su actividad hasta la ejecución de los
mismos en un piloto. Además, todas sus propuestas innovadoras son gestionadas en el marco
del conocimiento libre para así acelerar los procesos de innovación, amortizar las
inversiones y multiplicar el impacto.

info@nittua.eu

