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INTERVENCIÓN

QUIÉN/CÓMO

PROBLEMA 
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Promesa:  
el futuro



Futuro 
racional

Futuro 
emocional



La gente sabrá, 
hará y querrá cosas 

diferentes



COMPRENDER QUE 
EL MUNDO CAMBIA



Virtuoso pero 
contraproducente 
para el negocio





Este es un buen ejemplo

VALENTÍA



¿Es posible negar que los 
animales tengan muchas de las 

condiciones de persona como la 
conciencia y el lenguaje?

Por cierto, 
éste es Garfield

EMPATÍA



Vacas inteligentes



bondad



EL MUNDO ES 
DIFERENTE DE CÓMO 
LO PENSÁBAMOS
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Empoderamiento que 
transforma
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EL FUTURO  
ES EMOCIONAL



¿CÓMO CONECTA  
LA HISTORIA CON  
LAS EMOCIONES?



EMOCIONES - 
INDICADORES 



STORYTELING  
CON INDICADORES
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…en 
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población X 

gracias a 
programa Y

…en trabajo 
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población X a 
causa de 
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intervención Y
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$ 1,000,000
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40% Cambio porcentual en 
competencias laborales en 

población X gracias a programa Y



Comunidad

Participación

44% de participación
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Resultados e impacto 

• Posicionarse en el sector como 
agente líder de cambio e impacto 

• Distinguirse de la competencia al 
ofrecer nuevos acercamientos con 
la comunidad cultural y artística 

• Abrir nuevos mercados y  
   aumentar la demanda de  
   insumos de producción artística 

• Que artistas emergentes  
    conozcan las marcas y consuman 

sus productos 

• Detonación de redes  
   profesionales que fortalezcan  
   el sector

120 artistas han  
participado en el programa

3 acuerdos comerciales  
con proveedoras

80% Incremento en  
visibilidad en redes sociales 

10 eventos de networking

120% de incremento de  
influencers atraídos



Efectos	al	considerar	impacto/plántulas	

Entidad	
federativa Impacto

Entidad	
federativa Plántulas

MICHOACAN 287,508 HIDALGO 350,960
HIDALGO 256,116 MICHOACAN 314,265

TAMAULIPAS 125,273 TAMAULIPAS 170,690
Hallazgo:	cuando	se	considera	
el	impacto,	Michoacán	genera	

mayor	impacto



100%

122%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

Línea	base Pronóstico	de	impacto

Proyección de impacto

Línea	base	(#	de	
plántulas	donadas)

Proyección	de	plántulas	donadas	(incremento	de	
10%) Incremento	en	impacto	

947,779 1,156,524 22.02%

Correlación	de	proyecciones	con	un	incremento	de	10%	de	donativo	de	número	de	plántulas

Hallazgo:	un	incremento	de	10%	en	
donativos,	incrementa	un	22%	en	

impacto



CONTAR DESDE UNA 
TEORÍA DE CAMBIO 
CON UNA PROMESA
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Impacto
Qué condiciones 
potenciarían ese 
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Prueba de ácido

Impacto
Qué condiciones 
potenciarían ese 

impacto

Qué acciones debo 
realizar para 
detonar esas 
condiciones

Qué elementos 
necesito tener 
para generar 

esas acciones
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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
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¿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
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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



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



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

E l  f u t u r o  e s  
d e m o c r á t i c o  



http://teoriadecambio.org



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



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes
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