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Desde hace 8 años, la organización Terraética trabaja con 
el objetivo de lograr que el impacto social, la sustentabili-
dad y la conservación ambiental tengan el mayor alcance 
posible. 

Terraética se ha especializado en medir, cuantificar y 
potenciar los intangibles de empresas, fundaciones y 
entidades de gobierno a través de tres áreas: medición de 
impacto, comunicación social y creación de instrumentos 
financieros para impulsar proyectos de sustentabilidad y 
conservación. 

A través de nuestro Think Tank, Terraética ha trabajado en 
el diseño de estrategias de impacto para organizaciones 
de hasta 47,000 miembros y analizar el impacto en más 
de 90,000 beneficiarios. 

Desde su inicio, Terraética ha trabajado en la mitigación 
del cambio climático y a favor de la sustentabilidad. Para 
ello, ha desarrollado metodologías de evaluación de 
impacto y estrategias de sustentabilidad de la mano de 
gobiernos estatales, corporativos y organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

En su experiencia, ha apoyado a más de 450 organizaciones 
en su fortalecimiento gracias a capacitaciones, talleres y 
conferencias en conservación, cambio climático, respon-
sabilidad social y medición de impacto.

TERRAÉTICA

TERRAÉTICA ES EL PRIMER THINK TANK 
EN MÉXICO DEDICADO A IMPULSAR LA 
CONSERVACIÓN NATURAL Y EL IMPACTO 
SOCIAL

El 
futuro
es la 
sustentabilidad 
y la 
conservación
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LIDERAR EL FUTURO DEL SECTOR

OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN ENERGÉTICA

GENERAR VALOR DE MARCA

POSICIONAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA EN LAS TENDENCIAS FUTURAS

IMPULSAR LA CREDIBILIDAD DE LA EMPRESA

AMPLIAR MERCADOS A TRAVÉS DE CERTIFICACIONES VERDES

GESTIÓN DE RIESGOS

MANEJO DE REPUTACIÓN

FIDELIZACIÓN DE COLABORADORES

¿POR QUÉ
SER 
SUSTENTABLE?
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S POLÍTICA 
DE SUSTENTABILIDAD

ESTRATEGIA DE 
ADAPTACIÓN
 AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

 DISEÑO DE 
INDICADORES 

Y MEDICIÓN DE 
IMPACTO

ARQUITECTURAS
 FINANCIERAS

 (FIDEICOMISOS)Y 
BLENDED FINANCE 

PARA LA CONSERVACIÓN 
Y EL IMPACTO

TANGIBILIZACIÓN DE
 IMPACTO Y RETORNO

 SOCIAL Y MODELACIÓN
 PARA LA

MAXIMIZACIÓN DEL 
IMPACTO

terraética
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La siguiente metodología 
tiene el objetivo de brindar, 
en primer lugar, los insumos 
necesarios para generar 
una política de sustent-
abilidad viable y eficaz y 
en segundo lugar, conocer 
la factiblidad de diseñar 
y construir dicha política 
dentro de la empresa. 

Para ello, como primer 
paso, es necesario conocer 
la dimensión del desafío 
e identificar la línea base 
y la capacidad de acceso 
a información y proceso 
de la misma para poder 
desarrollar instrumentos 

alcances a los que la 
factiblidad de la política 
pública podría acceder. 

En la tercera fase, con 
información contextualizada 
a partir del diagnóstico y el 
marco de trabajo, se elabora 
el estudio de factibilidad del 
diseño, implementación y 
mejora de una política de 
sustentabilidad. 

Como complemento, 
teniendo una estructura de 
política de sustentabilidad, 
se comienzan a generar en 
la fase 4 instrumentos de 
línea base para el impacto 
y sustentabiliad de la 

de medición de impacto 
pertinentes como lo es 
la huella de carbono o la 
huella hídrica. Esta primera 
etapa determina una huja 
de ruta que permita definir 
un primer plan de trabajo 
para realizar el alcance, 
preliminares, objeivos 
preliminares e introducción 
al diagnóstico inicial. La hoja 
de ruta genera un marco de 
trabajo y conceptualpara el 
diagnóstico. 

Como siguiente fase, se 
desarolla un diagnóstico de 
la situación y contexto de 
la empresa en relación con 
la información disponible 
y los flujos de información 
actuales, así como los 

empresa. Dentro de estos 
instrumentos se encuentran 
la medición de huella de 
carbono, medición de 
impacto social, evaluación 
de valor compartido, etc. 

Dichos instrumentos estarán 
alineados con los resutlados 
de cada una de las fases 
previas anque cabe decir 
que los estándares globales 
de sustentabilidad abarcan 
de manera general la 
creación de muchos de 
dichos instrumentos. Sin 
embargo, como proceso de 
optimización de recursos, 
es prioritario conocer la 
línea base y diagnóstico 
situacional.

Fase 1: Evaluación exploratoria para generar una hoja 
de ruta

•	 Definición de marco de trabajo

•	 Propuesta de dimensiones de estudio y alcances de 
evaluación.

•	 Revisión de fuentes de consulta y bases de información 
disponibles

 
ENTREGABLES

 » Prospección de objetivos y aspiraciones de estrategia

 » Determinación de Metodología de implementación

 » Propuesta de trabajo y económica para fase 2

***

Fase 2: Diagnóstico situacional de cliente en relación 
hacia la sustentabilidad

•	 Antecedentes y contexto

•	 Objetivos y extensión de diagnóstico

•	 Análisis de materialidad y stakeholders

•	 Benchmarking de sustentabilidad a nivel global del 
sector minero

•	 Mapeo interno de certificaciones, cumplimiento de 
normativa y pertinencia hacia la sustentabilidad

•	 Estructura de flujos de información para la recolección 
de datos cuantitativos y cualitativos

•	 Cotejo de información disponible con criterios e 
indicadores de sustentabilidad como huella de carbono, 
huella hídrica o relevantes para el sector

ENTREGABLES

 » Diagnóstico y evaluación de línea base

***

Fase 3: Factibilidad de una política de sustentabilidad

•	 Plan de trabajo

•	 Marco teórico

•	 Metodología

1

POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDAD
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•	 Marco Lógico: árbol de problemas y árbol de 
objetivos

•	 Selección y diseño de indicadores de sustent-
abilidad que cumplan con requisitos técnicos, 
disponibilidad informativa y solidez metodológica

•	 Diseño de matrices de sustentabilidad

•	 Teoría de cambio

•	 Indicadores y coeficientes de transformación

•	 Evaluación de indicadores de sustentabilidad

•	 Protocolo para la medición de sustentabilidad

•	 Manual de Política de Sustentabilidad

•	 Modelo de Flujos Financieros para evaluar 
opciones de políticas de sustentabilidad bajo 
el concepto de la triple P (People, Planet and 
Profitability)

•	 Determinación de escenario financiero para 
promover la Política de Sustentabilidad 
óptima con acciones y  proyectos fondeados 
en condiciones de minimización del riesgo y 
maximización de rentabilidad privada y social

ENTREGABLES

 » Estudio de factibilidad de la Implementación de 
una política de sustentabilidad para la empresa

***

Fase 3.1: Elementos e instrumentos de una 
Política de Sustentabilidad

•	 Medición de huella de carbono

•	 Medición de huella hídrica

•	 Medición de impacto de acciones de respon-
sabilidad social

•	 Capacitación y divulgación de relevancia 
de medir la sustentabilidad como práctica 
institucional

•	 Estrategia de comunicación interna y externa

•	 Programación de informes y rendición de 
cuentas

***

Ejemplos de 
resultados Ejemplos de productos

•	 Rastreo de información bibliografíca y 
documental para definir un marco de trabajo de 
indicadores de huella de carbono pertinentes al 
tipo de institución que solicita el servicio.

•	 Se entrevista brevemente a personas de 
áreas pertinentes para conocer la capacidad 
de información y detalle que existe para dar 
respuesta a cada uno de los indicadores. Se 
analizan los costos y egresos de la empresa 
(en términos de compras anuales) para definir 
categorización de indicadores. Esto se realiza 
solamente si la información necesaria no se 
encuentra en los estados financieros que se 
solicitan.

•	 Se comparan los indicadores del marco 
de trabajo de indicadores pertinentes para 
empresas simialres y la información extraída de 
las entrevistas.

•	 Se definen indicadores primarios (y unidades de 
tranformación).

•	 Se determinan indicadores secundarios y se 
proponen las unidades de tranformación o 
incidencia en los indicadores primarios. 

•	 Se especifican indicadores pertinentes de 
mitigación de huella de carbono a partir de las 
estrategias y sus coeficientes de transformación 
para aquellas acciones que ejerzan su acción 
fuera de la energía directa de consumo de la 
institución. 

•	 Se genera una matriz con la información 
esquematizada en donde se integra la 
información (insumo/coeficiente) para generar la 
huella de carbono de cada uno de los indicadores 
total. En la matriz se encuentran los coeficientes 
de medición de huella de carbono que serán 
utilizados conforme la información disponible. 

•	 Se realiza una comparativa entre indicadores 
internos e indicadores internacionales para 
poder reportar la información.

M
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MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO DISEÑO DE INDICADORES DE IMPACTO

•	 Recepción de información realizada 
por entidad: se solicita información de 
indicadores, evaluaciones y análisis 
realizados en presentaciones con el fin de 
integrar el trabajo realizado en las nuevas 
herramientas.

•	 Selección e integración de información: se 
define el marco de trabajo a través de la 
revisión de información disponible.

•	 Recabacion de información adicional e 
investigación documental:

•	 se realizan  entrevistas en entidad para 
recabar información relevante para el 
desarrollo de indicadores e evaluación de 
impacto.

•	 Prototipado de indicadores de impacto: se 
diseñan indicadores compuestos para definir 
impacto basado objetivos de la entidad.

•	 Factibilidad de indicadores de impacto: 
definición de requisitos de información para 
cálculo de indicadores, método de cálculo 
y forma de comunicación. Se realiza una 
propuesta de indicadores.

•	 Evaluación de indicadores de impacto.

•	 Validación de indicadores de impacto.

•	 Selección de indicadores de crédito para 
plataforma.

• Principio de precaución y 
prudencia para el futuro

• Principio de sostenibilidad y 
comunidad

• Principio de protección a la 
diversidad y conservación

• Principio de bienestar social

• …

• Política de cuidado del agua

• Política de gestión de energía

• Política de medio ambiente y 
huella de carbono

• Política de manejo de residuos

• Código de ética

• …

• Informe anual

• Reporte impacto

• Estrategia de comunicación y 
contenidos para el engagement y 
la licencia social

• ….

• Retroalimentación e innovación 
para la adaptación al futuro
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El auge de la sustentabilidad y el cambio climático ha detonado 
una gran oportunidad para la creación de valor en empresas y 
gobiernos. 

Las tendencias vistas a lo largo del mundo y en México muestran 
que la incorporación de procesos de mitigación y adaptabilidad 
contra el cambio climático son estrategias que afectan de 
manera positiva a toda la cadena productiva de una empresa u 
organización. 

Estrategia
de adaptación al
cambio climático

RIESGOS & IMPACTOS

El cambio climático puede impactar a la industria en 
general. En especial y sobre todo, las industrias que 
tiene una relación con proceso extractivos o que 
exigen una enorme cantidad de insumos para operar 
son las que más deberían preocuparse de los efectos 
del cambio climático. 

En el caso de este tipo de empresas, una estrategia 
contra los efectos del cambio climático se compone 
de lo que tradicionalmente se llama una estrategia de 
mitigación de riesgos. 

Y para poder generar una estrategia de riesgos, es 
necesario entender la complejidad que significa el 
mundo de la incertidumbre, el impacto y el tipo de 
riesgos de los que se hablan.

Los riesgos para toda industria se pueden dividir en 
diferentes categorías. Una de de las categorizaciones 
más útiles es la de riesgos inherentes y riesgos 
transicionales. En el primer grupo se encuentran los 
riesgos más conocidos como: 

A) Riesgo de incremento de costos de insumos y 
limitación de recursos requeridos para la extracción o 
la transformación (agua, energía, etc.)

B) Riesgo de incremento de riesgos humanos y 
laborales al aumentar la dificultad de los procesos

C) Riesgo de incremento de costos y volatilidad 
(previamente no-calculados) en manutención de 
infraestructura ocasionado por los efectos del cambio 
climático como inundaciones, calentamiento y 
desgaste en las instalaciones. 

El segundo caso, los riesgos transicionales integran 
riesgos secundarios de los procesos inherentes al 
cambio climático como lo son: 

D) Riesgos regulatorios y legales con los cambios de 
normativas, cambios de precios en los mercados de 
carbono, requerimientos, solicitudes de informes y 
reportes, procesos legales y jurídicos, etc. 

E) Riesgos de inversión y usabilidad de tecnología 
e infraestructura, que pueden incrementar costos de 
transición hacia nuevas tecnologías, manutención de 
instalaciones y ajustes en procesos internos.

F) Riesgos reputacionales relacionados con la 
percepción no solamente de clientes o posibles 

clientes sino de inversionistas y accionistas, lo que 
puede desembocar en afectaciones financieras.

G) Riesgos financieros y de mercado que incrementan 
la volatilidad de la rentabilidad de la empresa, de sus 
acciones y de sus proyectos basada en el nivel de 
incertidumbre en la que una empresa navega frente al 
cambio climático. 

Todo esto significa que el cambio climático tiene 
afectaciones directas en la actividad de una empresa ya 
sea a través de la temperatura regional, las variaciones 
de precipitaciones, la ampliación de temporadas de 
sequías o el agotamiento de recursos hídricos, que 
afectan directamente a la operación de la empresa en 
términos de costos y riesgos, pero que además dichas 
afectaciones, tienen impactos secundarios a lo largo 
de diferentes dimensiones y áreas de la empresa.

CAMBIO CLIMÁTICO COMO SINÓNOMO DE 
INCERTIDUMBRE

La fuerza de las afectaciones de los efectos del cambio 
climático sobre la industria se debe a dos razones 
principales: 

1) El incremento de volatilidad e incertidumbre en una 
industria que inherentemente contiene procesos con 
un alto grado de riesgo e incertidumbre.

2) El requisito de una estabilidad en la disponibilidad 
de insumos necesarios para la operación, los cuales 
serán directamente afectados por el cambio climático 
como lo es el agua y la energía.

Ahora bien, también existen afectaciones a partir de 
los efectos que produce el cambio climático sobre 
el entorno social dentro del que opera la industria. 
Por nombrar un ejemplo, con la variación climática 
imprevisible, la estabilidad de acceso a recursos 
hídricos puede verse afectada en un entorno social 
por lo que, en tiempos de escases, se realizan 
señalamientos hacia los agentes que más utilizan 
dichos recursos. 

Como consecuencia, se genera un rompimiento de la 
licencia social que resulta en muchas ocasiones en 
bloqueos, huelgas y boicots que ponen en riesgo la 
operación de una empresa.
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Lo mismo sucede en el caso de afectaciones ambientales 
que detonan procesos de desgaste reputacional en 
una comunidad o una región, que, a su vez, genera 
pérdidas significativas para inversionistas y hasta el 
rechazo de nuevos inversionistas o aliados, estresando 
así los resultados financieros de la empresa.

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Todos los  riesgos mencionados en suma pueden 
generar por lo tanto un incremento en el riesgo financiero 
y entonces afectar la rentabilidad de una empresa o de 
un proyecto. Por esta razón, es de gran importancia 
generar una estrategia de adaptación y resiliencia frente 
a los efectos del cambio climático sobre la operación de 
la empresa pero que a su vez logre mitigar los efectos 
que la empresa pueda ocasionar sobre el cambio 
climático. 

Esto significa que debe existir una estrategia que 
anticipe los diversos escenarios de los efectos que 
puede producir el cambio climático sobre la empresa 
y asimismo reduzca los efectos en el entorno 
socioambiental con fines:  

1)  Tener mayor capacidad de autonomía 

2) Mejor gestión sobre los acontecimientos futuros. 

3) Incidir de mayor manera en la reducción de 
la incertidumbre en procesos que si bien no son 
enteramente estables, puedan ser previsibles.

POR QUÉ GENERAR 
UNA POLÍTICA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO
Con una estrategia de Cambio climático es posible:

• Reducir la incertidumbre ocasionada por los efectos de cambio climático que 
puedan afectar la operación y rentabilidad de la empresa

• Anticipar las limitaciones del suministro de insumos críticos para los procesos 
(agua y minería)

• Prever y asegurar la salud y seguridad de empleados, con lo que será posible 
reducir riesgos legales y reducir el riesgo de un incremento de costos médicos 
laborales. 

• Mantener la licencia social para la operación de la empresa.

• Reducir el impacto financiero cuando existan crisis, accidentes o conflictos. 

• Mejorar la reputación de la empresa.

• Reducir la incertidumbre ocasionada por los efectos de cambio climático que 
puedan afectar la operación y rentabilidad de la empresa

• Anticipar las limitaciones del suministro de insumos críticos para los procesos 
(agua y minería)

• Prever y asegurar la salud y seguridad de empleados, con lo que será posible 
reducir riesgos legales y reducir el riesgo de un incremento de costos médicos 
laborales. 

• Mantener la licencia social para la operación de la empresa.
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1. Benchmark global de riesgos (estado de la 
cuestión) y marco de referencia

Se realiza una investigación documental y bibliográfica 
para identificar áreas de oportunidad y riesgos 
(regulatorios, de reputación, de mercado, de tecnología, 
etc.) así como acciones que se han realizado en el los 
diferentes sectores deseados a nivel global con el fin 
de generar un marco de referencia y, sobre todo, un 
horizonte de alcances preliminar de la estrategia de 
adaptación al cambio climático. 

Con este benchmark global, se obtiene un análisis 
(por comparación sectorial) de los desafíos y riesgos 
para la estrategia de adaptación al cambio climático, 
así como una definición de variables prioritarias de 
incertidumbre a nivel sector y, por ende, un marco de 
referencia.

1.1 Identificación de oportunidades

A través del benchmark en la industria, se realiza un 
mapeo de oportunidades sectoriales de inversión como 
lo es la generación de energía limpia, la eficiencia 
energética, el acceso a instrumentos financieros 
verdes, la resiliencia y adaptación institucional, el 
incremento reputacional a través de generación de 
valor compartido, la comunicación estratégica, etc. 

La identificación de oportunidades se realiza de forma 
global analizando casos comparables de mejores 
prácticas y, sobre todo, investigando resultados 
obtenidos.

METODOLOGÍA PARA GENERAR UNA 
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

terraética

2.1. Diagnóstico de riesgos y oportunidades 
del entorno sobre la unidad económica cuya 
metodología incluye:

• Investigación documental de flujos y procesos de 
operación de unidad económica.

• Recabar información desarrollada por la Dirección 
de Sustentabilidad de la empresa en relación con 
certificaciones, manuales de procesos, estados 
financieros, protocolos de gestión de riesgo, valoración 
regulatoria e información desarrollada en relación con 
cambio climático como la huella de carbono y otros 
estudios de impacto generados por la dirección. 

• Desarrollo de una ruta crítica de aspectos relevantes 
basados en benchmark de mejores prácticas en 
relación con la gestión de riesgos frente al cambio 
climático. 

• Identificación de áreas de oportunidad y valoración 
de dificultades para solventarlas a través de un 
levantamiento de información interno con operativos 
de la empresao; por ejemplo, incremento de costos, 
escases de información, costos de oportunidad, 
costos sombra, etc. con lel cual definición objetivos 
ideales acorde a benchmark de oportunidades (marco 
de trabajo).

• Determinación de variables de incertidumbre y 
umbrales de riesgo relativos al cambio climático y 
prioritarios para la operación de la unidad económica: 
acceso al recurso hídrico, cambios en la temperatura 
ambiental, costos de acceso y disponibilidad de 
energía, licencia social (basado en variables de 
empleo generado por la unidad económica, capital 
social y estímulos sociales), cambios regulatorios y 
crisis reputacionales.

• Modelación de operación y flujo de operación de 
actividades que se vean afectadas por alteraciones 
en variables de incertidumbre relativas al cambio 
climático. 

• Desarrollo de escenarios y proyecciones de riesgos 
operativos, financieros, ambientales y sociales. 
Con ello se genera un perfilamiento de variables de 
incertidumbre con mayor impacto en los diferentes 
escenarios con el objetivo de eficientar y priorizar las 
primeras acciones a llevar a cabo en una estrategia de 
adaptación al cambio climático.

• Caracterización entre riegos transicionales o 
inherentes de riesgos para estudio de caso y 
generación de estrategias de mitigación de riesgos 
globales frente al cambio climático a través de un 
árbol de problemas, extraído en sesiones de trabajo 
con metodología KENGI con las diferentes áreas de 
la unidad económica, para las que se desarrollo de 
recomendaciones y hallazgos 

 

2.2. Diagnóstico de riesgos y oportunidades de la 
unidad económica de empresa sobre el entorno, 
cuya metodología incluye: 

• Diagnóstico contextual social y ambiental particulares 
en las que sea posible incidir acorde entidades 
federativas donde opera la empresa.

• Identificación de elementos y factores sociales 
prioritarios a tomar en cuenta para detonar una licencia 
social y acuerdos comunitarios: creación de empleo 
frente al desempleo regional, provisión de seguridad 
social frente a la morbilidad y mortalidad regional, 
clusterización y detonación de economías locales 
frente nivel de competitividad con regiones similares.

• Comparación entre los esfuerzos realizados en las 
gestiones de reducción de riesgos ambientales por 
actividad ya realizadas por la unidad económica de la 
empresa (aire, agua y suelo) y la situación de riesgos 
ambientales de la región: deforestación, pérdida de 
biodiversidad, erosión de suelos fértiles frente a la 
urbanización, emisión de gases de efecto invernadero, 
etc.

ESTUDIO DE CASO - PILOTO

Con la información anterior, se genera el estudio de caso. Este punto es especialmente util para corporativos de 
gran tampaño y gobiernos que deseen generar aprendizajes, lecciones y hallazgos que faciliten la implementación 
de la política a lo largo de toda la entidad. Para ello, se define el alcance de la política y se selecciona una unidad 
económica o clúster de unidades con características similares dentro de la empresa con la cual se realiza:

2
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• Identificación de elementos y factores económicos 
regionales a tomar en cuenta que permitan tangibilizar 
la presencia de la unidad económica: nivel de salarios 
y líneas de pobreza de la región, movilidad social, 
vocación económica regional, eslabonamiento de 
actividades económicas, etc. 

• Perfilamiento regional a través de una clusterización 
de atributos sociales, ambientales y económicos. 

• Determinación de variables de incertidumbre y 
umbrales de riesgo en cada uno de los perfiles: análisis 
de tornado.

• Diseño de indicadores de impacto en objetivos 
deseados (oportunidades).

• Modelación con programación lineal para definir 
distribuciones de escenarios condicionados a niveles 
de riesgo, a niveles de efectos de cambio climático 
y a objetivos (oportunidades) establecidos utilizando 
análisis Monte Carlo. 

• Proyección de resultados conforme la priorización 
de variables de incertidumbre y umbrales de riesgo y 
selección de escenarios óptimos con niveles máximos 
de rentabilidad y mínimos de riesgo.

• Desarrollo de estrategias hacia los escenarios 
óptimos a través de teorías de cambio basado en las 
oportunidades identificadas y en un marco lógico cuyos 
árboles de objetivos y actividades produzcan hojas de 
ruta e indicadores de impacto hacia los escenarios 
óptimos. 

3. Estrategia de adaptación al cambio climático 
para estudio de caso

• Generación de un modelo macro multi-variable 
complejo para la optimización de escenarios del 
diagnóstico del entorno sobre la unidad económica y 
escenarios de la unidad económica sobre el entorno. 

• Generación de un plan de trabajo para los escenarios 
óptimos (acorde a diferentes umbrales de riesgo) 
con actividades y acciones clave para incidir en 
oportunidades del estudio de caso. 

• Generación de indicadores de desempeño de los 
diferentes planes de trabajo para evaluar avances 
programáticos hasta el 2030, en sintonía con 
estrategias globales como la Agenda 2030 y los ODS.

• Integración y comunicación de estrategia de 
adaptación para el caso de estudio.

• Desarrollo de escenarios y proyecciones de riesgos 
operativos, financieros, ambientales y sociales.

ENTREGABLES

Estudio de caso con:

• Contexto y benchmark

• Modelo complejo de optimización de escenarios

• Plataforma en Excel donde se integran indicadores, 
umbrales, coeficientes de transformación, 
indicadores regionales, variables de incertidumbre 
y análisis Monte Carlo (se recomienda comprar 
licenciamiento, no incluido en esta cotización).

• Documento de diagnóstico

• Plan de trabajo para escenarios óptimos y metas 
proyectadas

• Reporte y matriz de riesgos y oportunidades del 
cambio climático

• Documento rector de política de cambio climático

•Evaluación financiera y tangibilización de resultados 
proyectos en términso de riesgo, volatilidad y 
rentabilidad. 

terraética
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DISEÑO DE 
INDICADORES
Y MEDICIÓN DE 
IMPACTO
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METODOLOGÍA TERRAÉTICA

En toda medición de impacto existen tres momentos 
de medición de resultados de impacto:

1. Consolidado de información: es la forma más 
sencilla para mostrar resultados preliminares de 
impacto. Se realiza al consolidar una base de datos 
de programas sociales diferentes y dispersos (de 
diferentes intervenciones o agentes) que si bien no 
reúne estándares normalizados o estratégicos hacia 
una visión unificada (metas y objetivos de impacto 
en común), muestran resultados correspondientes y 
relativos a las metas de los programas individuales. 
Dicha estrategia se usa como un primer benchmark 
o diagnóstico inicial para comprender el estado de la 
cuestión.

Metodología de consolidado de información:

• Generación de reactivos de toma de información

• Diseño de cédula de información y método de 
levantamiento de información (entrevistas, correos, 
llamadas)

• Consolidación de fuentes de información

• Captura y levantamiento de información

• Estructuración de información

• Análisis de información

• Proceso y comparativo (benchmark) de resultados

• Comunicación de resultados y hallazgos

2. Generación de línea base: es uno de los 
componentes más importantes para realizar una 
metodología de medición de impacto dado que 
integra de forma inicial gran parte de las herramientas 
de la metodología, pero a su vez genera una línea 
de resultados y efectos con los que una medición 
de impacto pueda compararse anualmente acorde a 
sus metas y alcances. La línea base es un elemento 
primordial para poder generar indicadores complejos 
de impacto, tanto cualitativos como cuantitativos. 

Metodología de generación de Línea base:

A. Teoría de cambio

• Definición de modelo de atención

• Análisis de materialidad

• Mapeo de stakeholders

B. Estrategia de medición

• Metodología estadística

• Metodología experimental

C. Indicadores cuantitativos/cualitativos

• Diseño de indicadores

• Evaluación de indicadores

D. Levantamiento de información

• Generación de evidencia

E. Resultados

• Datos de impacto

• Tangibilización financiera de impacto (Retorno 
social)

• Hallazgos y recomendaciones

• Comunicación de resultados (documento e 
infografías)

3. Metodología y Medición de impacto: es el 
instrumento que abarca tanto la factibilidad, el diseño, 
la protocolización, la comunicación, la proyección, 
la optimización y, sobre todo, la estrategia para la 
toma de decisión en la maximización de impacto de 
un programa u organización social. Una metodología 
completa abarca los siguientes elementos: 

Metodología para Medición de impacto:

Definición de ruta crítica para la medición de impacto

• Revisión de alcances y objetivos de intervención o 
programas sociales

• Revisión o generación de modelo de atención

• Revisión o desarrollo de análisis de materialidad y 
mapeo de stakeholders

• Revisión o generación de Marco Lógico y Teoría de 
Cambio

Factibilidad de medición de impacto

• Revisión documental y benchmark de sector

• Diseño preliminar de indicadores idóneos

• Revisión de disponibilidad y acceso a información y 
bases de datos necesarias

Diseño de metodología de impacto

• Prototipado de indicadores

• Determinación de método experimental

• Correlaciones causales

• Definición de grupos de control y de tratamiento

• Levantamiento y análisis de información

• Desarrollo de evidencia documental validada

• Concentración de información en matrices y mapas

• Formulación matemática de indicadores y generación 
de coeficientes de transformación

• Desarrollo de línea base

• Modelación de toma de decisión a partir de indicadores 

• Generación de hallazgos y recomendaciones

• Proyección de impacto

• Diseño de estrategia de maximización de impacto

Implementación de instrumentos de control y seguimiento

• Creación de herramientas de seguimiento (Dashboard 
de impacto)

• Diseño de estrategia de riesgo y medidas de corrección

Diseño de herramientas de comunicación interna y 
externa Documento integrador de Metodología de 
medición de impacto

• Protocolos y manual de medición y acceso a información

• Infografías de impacto

ENTREGABLES : 

1. Teoría de cambio y definición de modelo de 
intervención

2. Análisis de materialidad

3. Mapeo de stakeholders

4. Método simplificado de medición de línea base

5. Indicadores cuantitativos/cualitativos evaluados por 
metodología Coneval

6. Línea base: datos de impacto de programas sociales 
de empresa en forma gráfica e infografías de línea base

7. Tangibilización financiera de impacto (Retorno social 
de programas sociales)

8. Hallazgos y recomendaciones

9. Dashboard de impacto (plataforma en la nube)
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Experiencia
 » Medición de impacto social y ambiental 

a Banca de Desarrollo por una colocación 
de instrumentos financieros por más de 
90,000,000,000 M.N. en 2018

 » Programa de Resiliencia de Organizaciones 
sociales capacitando a 40 organizaciónes en 
medición de impacto, storytelling, proyectos 
productivos

 » Capacitación en Medición de impacto a 
Junta de Asistencia Privada, en donde partic-
iparon organizaciones como Teletón, entre 
otras. 

 » Desarrollo de arquitectura financiera para 
47,000 pescadores para The Nature Conser-
vancy

 » Capacitación a 80 organizaciones en in-
strumentos de medición de impacto y desar-
rollo de instrumentos para la procuración 
de recursos para Gob. Estatal y Municipal de 
Querétaro

 » Consultoría y capacitación en armado de 
planes de negocio para 5 proyectos producti-
vos para Fondo para la Paz, Campeche.

 » Capacitación a 10 Instituciones de Asisten-
cia Privada en Medición de impacto para la 
Junta de Asistencia Privada, 12 Instituciones 
en Storytelling y 54 instituciones en Ética y 
Desarrollo Institucional. 

 » Medición de huella de carbono de Barra 
México, 2018

 » Generación de Programa para Fortaleci-
miento de Organizaciones de la sociedad for-
mando y acompañando a 45 organizaciones 
de la Sociedad Civil para Fundación Grupo 
México, desarrollando el distintivo Orga-
nización Fortalecida

 » Creación de la primera Calculadora de de-
sempeño de Organizaciones y empresas con 
Responsabilidad Social online y gratuita. 

 » Estudio para Definición de desafíos del sec-
tor de organizaciones de la sociedad civil para 
VIS Foundation, diagnosticando a 60 orga-
nizaciones de la sociedad civil.

 » 2 talleres de desarrollo comunitario y em-
prendimiento (20 jóvenes) y proyectos pro-
ductivos (22 mujeres caficultoras) para Fon-
do para la Paz, Orizaba. 

 » Consultoría para medición de huella de car-
bono, estrategias de mitigación y creación de 
indicadores para la Escuela Bancaria Comer-
cial

 » Implementación de SA8000, ISO 26000, 
GRI y estrategias para análisis y medición de 
licencia social e impacto en comunidades ru-
rales.

 » Conferencista en Expo-Fundaciones 2018, 
en CIDI (Cumbre Internacional de Desarrollo 
Institucional), Tras el Fondo 2018 (25 de oc-
tubre) y Congreso Internacional de Fortaleci-
miento Institucional (17 de octubre). 

 » Conferencista de 10 ponencias durante la 
Semana del Emprendedor, 2018, presentan-
do el Mapa de Instrumentos financieros para 
empresas sociales desarrollado para Funde-
mex. 

 » Integración financiera de cadenas de valor 
entre 4 queseras y productores de leche de 
Chiapas para estimular la incorporación de 
procesos de Sustentabilidad para The Nature 
Conservancy

 » Consultoría para UICN y Reforestamos, con 
fondos de Banco Mundial, en innovación fi-
nanciera para proyectos sustentables y diag-
nóstico de criterios de Responsabilidad Social 
Empresarial para incorporar en Política Públi-
ca de Conafor. 

 » Consultoría y talleres para Instituto Vera-
cruzano de Cultura para la creación de em-

presas culturales con aliado Shikoba A.C.

 » Consultoría con fondos de USAID para 
crear paquetes financieros para proyectos de 
reconversión sustentable en Yucatán para la 
Alianza MRedd+ y The Nature Conservancy

 » Diseño y creación del Primer Mapa nacio-
nal de instrumentos financieros para empre-
sas sociales para Fundemex

 » Elaboración de la Guía para idoneidad sus-
tentable para localizar un Parque Industrial 
para la GIZ

 » Proyecto de factibilidad para Agroparque 
de Grupo ERCUS (Usher)

 » Instrumento de evaluación para diagnosti-
car la capacidad de Supervivencia y resilien-
cia empresarial de gran impacto - www.pro-
meteosustentable.com, analizando más de 
80 empresas y emprendimientos.

 » Taller de Administración de Riesgo para 
Administración Portuaria Integral de Puerto 
Vallarta

 » Creación y edición general de Revista on-
line de contenido empresarial y dedicado al 
impacto social y a la sustentabilidad - www.
resilientemagazine.com, con más de 800 
contenidos y un alcance de 36,000 personas.

 » Producción y divulgación de contenidos 
digitales a Fundación Michou y Mau, CEMEX, 
Ashoka, Corresponsables, etc. Así como pro-
ducción de más de 1,000 contenidos.
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Medición de impacto

“Los desafíos más grandes 
ofrecen las mayores 
oportunidades de impacto para 
cambiar el planeta”

Agua y Sustentabilidad

“No basta pensar en 
contaminar poco sino generar 
estrategias de alto impacto 
para convertirse en agentes de 
cambio global”

Arquitecturas	financieras	

“Después de evaluar más de 
3000 proyectos financieros, 
uno comprende la importancia 
de la Responsabilidad Social 
para generar sustentabilidad y 
un futuro mejor”

Política pública

“Lo más difícil es generar 
sintonía entre las 
comunidades, el sector privado 
y el gobierno pero cuando 
se logra, surge el verdadero 
futuro de la sustentabilidad”

Roberto Carvallo

Erick Aguilar

Felix Carvallo

Alfa Gutierrez

EL EQUIPO DE TERRAÉTICA REUNE MÁS DE 
50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EVALUACIÓN 
FINANCIERA Y VALORACIÓN DE RIESGOS, 
MEDICIÓN DE IMPACTO Y SUSTENTABILIDAD. 
EL EQUIPO:

Nosotros

Terraética

+52 556831 32 05
contacto@terraetica.com
roberto.carvallo@terraetica.com
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