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Source: World Economic Forum 2007-2020, Global Risks Reports.
Note: Global risks may not be strictly comparable across years, as definitions and the set of global risks have evolved with new issues emerging on the 10-year horizon. For example, cyberattacks, income disparity and unemployment entered the set of global risks in 2012.  
Some global risks have been reclassified: water crises and income disparity were recategorized as societal risks in the 2015 and 2014 Global Risks Reports, respectively.

Figure I: The Evolving Risks Landscape, 2007–2020
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Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.





O P O R T U N I D A D E S

R E S I L I E N C I A  =  F U T U R O



-¿Tindereas? 
-No, yo soy más a la antigua. 
-¿Entonces, cómo ligas? 
-Ah, en el antro



La OSC del futuro: desde la medición de impacto y los proyectos 
productivos hasta las arquitecturas financieras y el storytelling
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Tipos de Resiliencia



O P O R T U N I D A D E S

V U C A



• Hoja de ruta 
• Operación 
• Evaluación 
• Comunicación



O P O R T U N I D A D E S

Congruencia



Lo que se  
desea  

solucionar

Como se  
quiere  

solucionar

Problemas  
encontrados



¿Qué áreas piensas que son prioritarias de capacitación?



¿Los directivos conocen a profundidad las nuevas reglamentaciones fiscales?



¿Se realiza procuración de fondos a través de donativos individuales?

¿Se realiza procuración de fondos a través de donativos corporativos?



¿Se tiene un mapa de donantes?

¿Se actualiza el mapa de donantes?

¿Se realizan llamadas de seguimiento a los donantes?



¿Se cuenta con indicadores de medición de impacto propios de la organización?
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Versión tradicional

ImpactoEfectosResultadosInsumos



Inicio Resultados EFECTOS
Insumos Output Outcome Impacto
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teoría de cambio…



¿El análisis de materialidad está en sintonía con la medición de impacto?



¿La misión, visión y valores se escriben entre todos?



Mapa de stakeholders
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+ prioridad



Análisis de Materialidad
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OPERACIÓN



Administración



¿El área administrativa conoce los desafíos de gastos de  
operación en que incurren los operativos?



¿Los operativos pueden proponer nuevos proyectos y asignar  
sueldos a su equipo?



¿Quién tiene la última palabra en un proyecto: el operativo 
(a) o el directivo (b)?



¿Hay manuales de funciones y roles de trabajo que se respetan cabalmente?
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IMPACTO



¿En tu misión hay palabras como “desarrollo integral u  
holístico”, “desarrollo de capacidades, “mejorar la educación”,  

“atender a población en situación vulnerable”?



¿Entre los valores se encuentran valores como respecto, tolerancia  
y compromiso?



¿CUÁL ES LA MISIÓN DE UNA MADRE DE FAMILIA?



CUIDAR A SU FAMILIA 
TENER COMIDA EN LA MESA 

EDUCAR 
AYUDAR A SUS HIJOS 

HACER PERSONAS DE BIEN



En su mayoría, los indicadores son:



NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN REALIZADA 
CASAS CONSTRUIDAS 

ROPA DONADA

Cuantitativos vs Cualitativos



BIENESTAR DE UNA PERSONA 
FELICIDAD 

SALUD

Cuantitativos vs Cualitativos



Metodología de medición de impacto



Metodología

EMPLEO

Sea:

CRFjjt = Autoempleo a través del número total devpersonas en la entidad federativa j en el año t
CRMjt = Empleo formal a través de número total de empresas en la entidad federativa j en el año t
EFjt=Empleo por beneficiarios por persona moral en la entidad federativa j en el año t
ECRMjt = Total de puestos relacionados con el financiamiento a personas morales en la entidad
federativa j en el año t
ETjt = Total de puestos de trabajo formal relacionados a la colocación en la entidad federativa en el año
t

ECRMjt= EFjt * CRMjt……………………………………………………..................……........……………………………………(1)

ETjt = CRFjt+ ECRMjt........................................................................................................................(2)

Sea:

PEAjt = Población económicamente activa
Ljt = Tasa de formalidad laboral en la entidad federativa j en el año t
Rjt= Proporción de la población en localidades con menos de 15,000 habitantes
ECOjt = Población económicamente activa con empleo formal en el sector rural

ECOjt= PEAjt* Ljt* Rjt...........................................................................................................................(3)

TIEjt=Contribución de subsidio al empleo en la entidad j en el año t

IIEjt= ETjt / ECOjt .....................................................................................................................(4)

Sea:

COjt=Subsidio en entidad federativa j en el año t
TIEPt= Tasa de impacto en el empleo formal a nivel nacional por el financiamiento en el año t
IINt=(∑(CO*IIE)/∑CO)*100........................................................................................................(5

Sea:

IiN0= Indicador de Empleo Ponderado en el año 0

EN1=Indicador de Empleo Ponderado en el año 1

Δ IIN =( (IIN0/ IIN1)*100)-1.......................................................................................................(5)

Sea:

Δ IIN =Meta anual de incremento total en el empleo promovido por colocación de crédito

del año 0 al 1

Δ IIN >= Δ IIN.........................................................................................................................(6)

Se espera que incremento total anual de EMPLEO por colocación del año 0 al 1 sea igual o mayor

que la meta de incremento anual de EMPLEO fijada para este periodo



¿Qué es un indicador? 

Los indicadores son herramientas que se utilizan 
para medir el progreso y el impacto de 
programas. Se utilizan para evaluar el estado de 
un programa mediante la definición de sus 
características o variables, y luego el 
seguimiento de los cambios en esas 
características en el tiempo o entre grupos.  

Los indicadores claros son la base de cualquier 
sistema efectivo de monitoreo y evaluación .



¿Por qué son necesarios los indicadores? 

Para rastrear la forma en que un programa 
evoluciona y su progreso hacia el logro de ciertos 
objetivos. Los indicadores proporcionan datos que 
pueden medirse para mostrar cambios en áreas 
relevantes. 

Como un dispositivo de rastreo, los indicadores alertan 
a los administradores sobre cualquier ajuste a mitad del 
curso si se descubre que el programa está teniendo 
dificultades inesperadas o está fuera de lugar. Al 
final del programa, se miden para validar el éxito y los 
logros de la intervención.



100 pesos para alimentar a 100 niños



Indicadores

$ 100 = 100 = 100



$ 100 = 100 

= 99

= 1





Indicadores

$ 100 = 2 



Indicadores

$ 100 = 2 

= 98

= 2



ROI



VAN

=	Actualización	de	los	cobros	y	pagos	de	un	proyecto	o	
inversión	para	conocer	cuanto	se	va	a	ganar	o	perder	
con	esa	inversión



=	La	tasa	de	descuento	que	iguala,	en	el	momento	inicial,	la	
corriente	futura	de	cobros	con	la	de	pagos,	generando	un	
VAN	igual	a	cero:

TIR



EVALUACIÓN



¿Se contabilizan los sueldos de los voluntarios?



¿Se conoce la tasa interna de retorno de cada programa?



¿Se conoce el costo por beneficiario directo?



Beneficio - costo

Agua en comunidad 
en desierto

Agua en comunidad 
en Yucatán

Costo - 100

Costo - 10

Beneficio + 500

Beneficio + 20

Relación  
beneficio/ costo = 5

Relación  
beneficio/ costo = 2



Agua en comunidad 
en Yucatán 

en tiempos de enfermedades

Costo - 20

Beneficio + 400
Relación  

beneficio/ costo = 20

Agua en comunidad 
en desierto

Agua en comunidad 
en Yucatán

Costo - 100

Costo - 10

Beneficio + 500

Beneficio + 20

Beneficio - costo

Relación  
beneficio/ costo = 5

Relación  
beneficio/ costo = 2



Agua en comunidad 
en Yucatán 

en tiempos de enfermedades

Cuánto vale el agua para 
cada persona

Cuánto vale la 
enfermedad para la 

sociedad



Evaluación proforma





COMUNICACIÓN



¿La organización tiene una storytelling?





Promesas

Empoderamiento que  
transforma



Promesas

Empoderamiento que  
transforma



https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4

http://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4
http://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4


Promesas que nos han hecho



























1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 
4. _____________________ 
5. _____________________ 
6. _____________________

….. primer…. que a través de…. resuelve

COMUNICADO DE PRENSA



6 PROBLEMAS

6 ALCANCES (EFECTOS)

….. primer…. que a través de…. resuelve

CONJUNTO DE PROBLEMAS

IMPACTO

RESULTADOS



We-centered story



EVALUACIÓN DE INDICADORES
Criterios de 
evaluación Características

DOPA
Directos 
Objetivos 
Prácticos 
Adecuados

SMART

S (Específico).  
M (Medible).  
A (Realizable).  
R (Relevante).  
T (Acotado en el tiempo). 

CEPAL

Preciso e inequívoco 
Relevante 
Económico 
Transparente y público 
Confiable 
Aporte marginal. 

CREMA
C (Claro).  
R (Relevante).  
E (Económico). 
M (Medible). 
A (Adecuado). 

DANE
Pertinencia 
Funcionalidad 
Disponibilidad 
Confiabilidad



antiresiliencia



1. Incongruencia  
2. Visión singular 
3. No contar lo logrado 
4. No contar con estrategia 
5. Comunicación interna pobre 
6. No aprovechar el capital humano  y su voluntariedad 
7. Gastar poco 
8. No salirse de la caja
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Source: World Economic Forum 2007-2020, Global Risks Reports.
Note: Global risks may not be strictly comparable across years, as definitions and the set of global risks have evolved with new issues emerging on the 10-year horizon. For example, cyberattacks, income disparity and unemployment entered the set of global risks in 2012.  
Some global risks have been reclassified: water crises and income disparity were recategorized as societal risks in the 2015 and 2014 Global Risks Reports, respectively.
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Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.





PARA UN 
SECTOR MÁS 
RESILIENTE



Un mundo frágil



Una organización ágil



Euromonitor





Riesgo de afectación en la 
estabilidad económica y social



Ver el futuro del futuro







CARNE: 200 $/KG

CARNE DE PROTEÍNA ANIMAL: 400 $/KG



CRECIMIENTO DE 27 VECES



While plant-based milk sales grew 3.1%, cow’s milk sales declined 5% and 
are projected to drop another 11% through 2020, 

Vegan cheese has taken off in a big way, with the global market estimated to be 
worth just under $4 billion by 2024, growing at a compound annual growth rate 
of 7.6% from 2016 to 2024

Sales of plant-based food in the US went up by 8.1% during the past year, 
topping $3.1 billion…

Plant-based dairy alternatives are expected to represent 40% of the combined 
total of dairy and dairy alternative beverages within three years, up from just 
25% in 2016, according to research firm Packaged Facts. The company predicts 
new types of dairy-free milks to find wider audiences in 2018, including barley, 
hemp, pea, flax and quinoa.

https://www.forbes.com/sites/katrinafox/2017/12/27/heres-why-you-should-turn-your-business-vegan-in-2018/#4e488dc82144



Perdida de la conservación y 
amenaza climatológica



Conocer del pasado





Fragmentación digital y 
asimetría de la información



Democratización de la información





Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes



Sistemas de salud bajo presión



Pensar diferente



https://terraetica.com/material

https://terraetica.com/material


PRUEBA DE ÁCIDO

Variación en tasa de 
deserción escolar en 50 
niños de la escuela… en 
el municipio…

Mayor participación familiar 
como apoyo educativo de 
niños y niñas

Disminución en desaliento y 
desmotivación en alumnos

2 talleres con padres de 
familia

5 actividades de 
estimulación educativa

90% de asistencia de 
estudiantes a talleres

10,000 pesos recaudados 
para para fondear talleres 
de 2021

50% de padres de familia 
asistieron de forma 
voluntaria a talleres

1 Profesor

10,000 M.N. para 2020

3 capacitadores

Apertura y facilidades de la 
escuela…

Material didáctico

Modelo de atención

10 sábados libres

50 beneficiarios directos y 
100 indirectos

Alta tasa de deserción 
escolar en el municipio…

Tip 1: Este es el efecto 
modificado de un 

modelo de intervención

Tip 2: es recomendable 
un solo impacto por 

Teoría de cambio

Tip 3: es fácil ver los 
resultados como datos 

cuantitativos

Tip 4: si no tiene sentido la prueba 
de ácido, seguir complementando la 

teoría de cambio
Tip 5: entre más elementos consideres, será más fácil realizar el ejercicio

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio
Ej
em

pl
o



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

PRUEBA DE ÁCIDO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio



Causas 
¿Cuáles son las causas 
del problema principal?

Problema

¿Cuál es el problema 

principal?

Efectos/ 
¿Qué efectos  

tiene el problema?

Árbol de problemas I Marco Lógico

Escrito en 
forma de 
problema

Solo un 
problema

Las causas ayudan a 
definir los programas

Ayudan a definir un 
modelo de intervención

Ayudan a definir 
un modelo de 

atención

Ej
em

pl
o
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Fines/ 
¿Para qué hacer la 

intervención?

Acciones/  
¿Qué se debe hacer en 

la intervención?

Componentes/ 

¿Que componentes se 

requieren la intervención?

Propósito/ 
¿Cuál es la intención  

de la intervención?

Árbol de objetivos I Marco Lógico

Mediano 
plazo

Largo 
plazoMisión

Corto 
plazo

IN
D

IC
AD

O
R

ES
 

Ej
em

pl
o



Ár
bo

l d
e 

ob
je

tiv
os

 I 
M

ar
co

 L
óg

ic
o



Nombre del 
programa

Insumos 
(recursos)

Resultados  
(Salidas Outputs) Outcomes (Efectos) Impacto

Actividadades Audiencia Corto 
plazo Indicador Mediano 

plazo Indicador Largo 
plazo Indicador

Se llena con el árbol 
de objetivos

Matriz Lógica  I Marco Lógico

Se puede hacer por programa, 
por proyecto y por 

organización



BENEFICARIOS

DONANTES

OPERATIVOS

DIRECTIVOS

COMUNIDAD

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

GRADO DE INFLUENCIA  
EN DECISIONES DE 

INTERVENCIÓN

+ -

GOBIERNO 
MUNICIPAL

REDES 
SOCIALES

I Mapeo de agentes de interés
Ej
em

pl
o



+ -

I Mapeo de agentes de interés



Incluir la mayor 
cantidad de agentes 

posibles

Los agentes son 
roles, personas, 
empresas, etc.

Analizar si hay 
coincidencias entre 

los agentes y los 
niveles

Las mayores coincidencias 
pueden determinar una 

priorización de programas y 
proyectos

I Análisis y priorización de materialidad
Ej
em

pl
o

Los niveles deben 
estar acorde al mapa 
de agentes de interés



I Análisis y priorización de materialidad



Número de becas 
académicas a 

alumnos 
otorgadas en 

escuela…

Porcentaje de alumnos becados por la 
escuela…

Número de 
alumnos 

totales de la 
escuela…

Variación en desempeño académico 
por beca

Impacto en variación en educación en alumnos de escuela… 
por programa de becas

Calificación 
promedio de 
alumnos con 

beca

Calificación 
promedio de 
alumnos sin 

beca

Indicador de impacto

Indicador 
simple

Datos

Indicador cuantitativo

I Diseño de indicadores

10

10/20 = 50%

20

50%

50%*50% = 25%

90/100 60/100

Los indicadores deben estar 
expresados en tasas o 

porcentajes

Los datos pueden 
estar expresados en 

números

Los indicadores de impacto se 
llaman indicadores compuestos

Aritm
ética

Ej
em

pl
o
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https://terraetica.com/calculadora-de-resiliencia
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