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Riesgo -  Rentabilidad - Impacto



El	 retorno	 de	 la	 inversión	 (ROI)	 es	 una	 medida	 de	 rendimiento	
utilizada	 para	 evaluar	 la	 eficiencia	 de	 una	 inversión	 o	 comparar	 la	
eficiencia	de	una	serie	de	inversiones	diferentes.

El	 ROI	 intenta	 medir	 directamente	 el	 monto	 del	 retorno	 de	 una	
inversión	en	particular,	en	relación	con	el	costo	de	la	inversión.

Para	 calcular	 el	 ROI,	 el	 beneficio	 (o	 retorno)	 de	 una	 inversión	 se	
divide	por	el	costo	de	la	inversión.	El	resultado	se	expresa	como	una	
relación.

¿Qué es la ROI ?



La	ROI	no	incluye	los	beneficios	sociales	y	ambientales	que	genera	
el	financiamiento	y	que	forman	parte	de	la	nueva	forma	de	evaluar	
el	 uso	 de	 los	 recursos	 financieros	 a	 través	 del	 bienestar	 en	 forma	
integral.		

¿Qué es la ROI ?



La	Tasa	de	Retorno	Social	de	la	Inversión	(SROI*)	es	un	método	para	
medir	valores	que	no	se	reflejan	tradicionalmente	en	los	estados	
financieros,	 incluidos	 los	 factores	 sociales,	 económicos	 y	
ambientales	y	en	general	de	bienestar		

Pueden	identificar	la	eficacia	con	la	que	una	organización		utiliza	su	
capital	y	otros	recursos	para	crear	valor	para	la	comunidad.	

Mientras	que	un	análisis	costo-beneficio	tradicional	se	utiliza	para	
comparar	diferentes	inversiones	o	proyectos,	la	SROI		se	utiliza	más	
para	evaluar	el	progreso	general	de	ciertos	desarrollos,	mostrando	
el	impacto	financiero	y	social	que	la	entidad	puede	tener.

*SROI=	SOCIAL	RETURN	OF	INVESTMENT	COMO	SE	LE	LLAMA	EN	LA	LITERATURA	INTERNACIONAL	
ESPECIALIZADA	

¿Por qué la SROI ?

Las	 empresas	 y	 las	 organizaciones	 emiten	 estados	 financieros	
que	 muestran	 a	 los	 inversores	 ingresos,	 ventas,	 beneficios	
netos,	deudas	y	otras	métricas	 clave,	pero	SROI	no	se	 incluye	
tradicionalmente	y	por	lo	tanto	se	genera	un	visión	incompleta	
de	la	acción	de	la	entidad.



4.	La	Tasa	de	Retorno	Social	de	la	Inversión	(SROI)	es	un	método	
que	permite	contabilizar	el	valor	social,	económico	y	ambiental	
creado	por	una	organización.
Las	 empresas	 y	 las	 organizaciones	 emiten	 estados	 financieros	
que	 muestran	 a	 los	 inversores	 ingresos,	 ventas,	 beneficios	
netos,	 deudas	 y	 otras	métricas	 clave,	 pero	 SROI	 no	 se	 incluye	
tradicionalmente	y	por	lo	tanto	se	genera	un	visión	incompleta	
de	la	acción	de	la	entidad.
6.	El	propósito	de	emitir	SROI	es	que	las	organizaciones	 	puedan	
ver	su	impacto	social	en	términos	financieros.	

7.	Los	factores	que	entran	en	el	cálculo	del	SROI	son	el	valor	de	
impacto	social	y	el	importe	inicial	de	la	inversión.
https://www.investopedia.com/ask/answers/070314/what-factors-go-calculating-social-return-
investment-sroi.asp

¿Por qué la SROI ?



En	la	actualidad,	los	donantes	e	inversionistas	solicitan	la	
posibilidad	de	documentar	el	valor	agregado	de	sus	inversiones	o	
el	re-	torno	social	de	sus	inversiones.	Para	poder	hacer	esto,	es	
necesario	realizar	un	cálculo	de	SROI	(Retorno	Social	de	la	
Inversión)	que:		

•	Examine	la	ac_vidad	o	servicio	social	durante	un	período	de	
_empo	determinado.		

•	Calcule	el	monto	de	la	inversión	necesaria	para	realizar	dicha	
ac_vidad.		

•	Iden>fique	los	diversos	ahorros	de	costos,	así	como	los	
beneficios	resultantes	de	la	ac_vidad	o	servicio	social.		

•	Mone>ce	los	ahorros	de	costos	y	los	beneficios	relacionados. 

Para qué sirve





Etapa	1:	Establecer	alcance	

Etapa	2:	Crear	mapa	de	efectos	

Etapa	3:	Evidenciar	los	efectos	y	darles	un	
valor	

Etapa	4:	Establecer	el	Impacto

Etapa	5:	Calcular	el	SROI

Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Grupo	CIVIS.	Guía	para	el	Retorno	Social	de	la	Inversión

Etapa	6:	Reportar,	usar	
y	certificar



Etapa	1:	Establecer	alcance	

Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

1.1	Establecer	el	alcance

1.2	Identificar	a	los	stakeholders

1.3	Decidir	cómo	involucrar	a	los	stakeholders



Etapa	1:	Establecer	alcance	

Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

1.1	Establecer	el	alcance	(Teoría	de	cambio)

1.2	Identificar	a	los	stakeholders	(Mapeo	de	stakeholders)

1.3	Decidir	cómo	involucrar	a	los	stakeholders	(Análisis	de	materialidad)



Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Alcance Stakeholders Involucramiento

• ¿Qué	cambio	se	generará?

• ¿En	quién	se	genera	un	
efecto?		

• ¿Quién	tiene	efecto	en	la	
intervención?

• ¿Cómo	están	
involucrados	los	agentes	
de	interés?

Alcance Stakeholders Involucramiento

Empoderamiento
Mujeres	madres	de	40	a	50	años	
de	edad	de	localidad…en	
situación…

Recibirán	capacitación	
laboral

Mejoría	de	condiciones	de	
vida

Hijos	e	hijas	de	mujeres	de	40	a	
50	años	de	edad…	en	situación…

Receptores	de	que	sus	
cuidadores	tengan	una	
mejor	economía



+
-

Mapeo	de	stakeholders



Materialidad

Stakeholders Materialidad

1 Interés



RESULTADOS EFECTO

40% Cambio 
porcentual en 
competencias 
laborales en 
población X 

gracias a 
programa Y

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

PROMEDIO

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



RESULTADOS EFECTO 36% de 
efectividad en 

formación 

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en 
equipo en 
empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



RESULTADOS EFECTO

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en equipo 
en empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



RESULTADOS EFECTO 36% de 
efectividad en 

formación 

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en equipo 
en empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

• 32% de 
responsabilidad 
social corporativa

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



Etapa	2:	Crear	mapa	de	efectos	

Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Grupo	CIVIS.	Guía	para	el	Retorno	Social	de	la	Inversión

2.1	Empezar	el	Mapa	de	Impacto

2.2	Identificar	insumos

2.3	Valorar	insumos

2.4	Clarificar	resultados

2.5	Describir	efectos	



+
-

Mapeo	de	impactos



Materialidad

Insumos Valor Identificación	de	
resultados

Descripción	de	
los	efectos



Materialidad

Insumos Valor Identificación	de	
resultados

Descripción	de	
los	efectos

Capacitación	a	OSC 40,000

50	OSC	Capacitadas Se	genera	una	mayor	
sostenibilidad	de	OSCs

Espacio	físico 20,000
Coffee	break 10,000
Proyetor 10,000



Materialidad

Insumos Valor Identificación	de	
resultados

Descripción	de	
los	efectos

Capacitación	a	OSC 40,000
50	OSC	Capacitadas Las	organizaciones	se	

fortalecerán	y	serán	más	
sotenibles

Espacio	físico 20,000
Coffee	break 10,000 500	horas	de	

capacitaciónProyetor 10,000



Materialidad

Insumos Valor Identificación	de	
resultados

Descripción	de	
los	efectos

Capacitación	a	OSC 40,000
50	OSC	Capacitadas Las	organizaciones	se	

fortalecerán	y	serán	más	
sotenibles

Espacio	físico 20,000
Coffee	break 10,000 500	horas	de	

capacitaciónProyetor 10,000



Materialidad

Insumos Valor Identificación	de	
resultados

Descripción	de	
los	efectos

Capacitación	a	OSC

80,000
50	OSC	Capacitadas Las	organizaciones	se	

fortalecerán	y	serán	más	
sotenibles

Espacio	físico
Coffee	break 500	horas	de	

capacitaciónProyetor



ETAPA	2
Insumos	

Productos
Efectos	obtenidos

Descripción Valor	
Libras Descripción

Qué	se	invierte 	 Resumen	de	la	actividad		
en	números Cómo	se	describiría	el	cambio

Tiempo

	

		
		
		
Club	de	meriendas:	
	-	actividades	de	grupo	
(juegos	de	mesa,	
manualidades,	ejercicio	
leve/	terapéutico,	sesiones	
de	información	y	
concientización)	
-	transporte	para	30	
personas	
-	7500	comidas	calientes	
anualmente

Las	sesiones	de	ejercicios	leves/terapéuticos	en	
grupo	hicieron	que	los	residentes	estuvieran	más	
en	forma,	sufrieran	menos	caídas	y	frecuentaran	
menos	el	hospital

Llas	sesiones	dirigidas	por	una	enfermera	ayudaron	
a	los	residentes	a	gestionar	mejor	su	salud	y	sus	
síntomas,	y	por	ello	estuvieron	más	saludables

	
	
	
	

0.00

	

Los	residentes	hicieron	nuevos	amigos	y	pasaron	
más	tiempo	con	otros	durante	las	actividades	de	
grupo
Los	residentes	comieron	meriendas	nutritivas	(3	de	
las	cinco	diarias)	y	estuvieron	más	saludables

Contrato	de	meriendas	a	
domicilio	(anual) 24,375.00

Outcomes	esenciales	para	los	residentes	(no	para	
la	autoridad	local).	Todos	los	outcomes	para	este	
stakeholder	fueron	considerados	arriba

Tiempo	(al	salario	mínimo)	
4	voluntarios	x	3	horas	x	5	
días	x	50	semanas	x	6	libras	
(pronosticados)

18,000.00 Voluntarios	(pensionistas)	más	saludables

Tiempo 0.00
Reducción	en	las	compras/	cuidados	a	otros	
vecinos	y	ruptura	de	redes	informales	en	la	
comunidad

Total 42,375.00 	 	



Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Grupo	CIVIS.	Guía	para	el	Retorno	Social	de	la	Inversión

Etapa	3:	Evidenciar	los	efectos	y	darles	un	
valor	

3.1	Desarrollar	indicadores	para	los	efectos

3.2	Recoger	información	de	los	efectos		

3.3	Establecer	cuánto	duran	los	efectos

3.4	Poner	un	valor	al	efecto		



Este	 proceso	 de	 valoración	 es	 comúnmente	 conocido	 como	
monetización	porque	asignamos	un	valor	monetario	a	cosas	que	no	
tienen	 un	 valor	 de	 mercado.	 Todos	 los	 precios	 que	 usamos	 en	
nuestro	día	a	día	son	aproximaciones	-‘proxies’-	de	los	valores	que	
el	comprador	y	el	vendedor	ganan	y	pierden	en	la	transacción.

Llegar	 a	 un	 estimado	de	 valor	 social	 es	 lo	mismo.	 La	 diferencia	 es	
que	los	bienes	no	son	comercializados	en	el	mercado,	así	que	no	hay	
un	 proceso	 de	 descubrir	 el	 precio.	 Esto	 no	 significa,	 sin	 embargo,	
que	estos	bienes	sociales	no	tengan	un	valor	para	la	gente.	

En	el	SROI	se	utilizan	proxies	financieros	para	estimar	el	valor	social	
de	 bienes	 que	 no	 son	 comercializados	 para	 los	 diferentes	
stakeholders.	 Al	 estimar	 este	 valor	 mediante	 el	 uso	 de	 proxies	
financieros,	 y	 combinando	 estas	 valoraciones,	 llegamos	 a	 un	
estimado	del	total	del	valor	social	generado	por	una	intervención

¿Qué	es	el	proceso	de	valoración	?



Materialidad

Insumos Valor Identificación	de	
resultados

Descripción	de	
los	efectos Duración

Capacitación	a	
OSC

80,000

50	OSC	
Capacitadas Las	organizaciones	se	

fortalecerán	y	serán	
más	sotenibles

Espacio	físico
Coffee	break 500	horas	de	

capacitaciónProyetor



PROXIS	DIRECTOS	

PROXIS	INDIRECTOS	

PROXIS



PROXIS	DIRECTOS	

AHORROS	DE	
COSTOS		

INCREMENTO	DE	
INGRESOS

PROXIS

COSTOS	
MARGINALES	

El	ahorro	de	costos	que	use	debería		
ser	el	cambio	en	los	costos	que	surgen		
de	su	actividad



PREFERENCIA	
MANIFESTADA	

PREFERENCIA	
REVELADA

PROXIS	INDIRECTOS	

PROXIS

Disposición	de	la	gente	a	pagar

Deducción	de	valores	a	partir	de	los	
precios	de	bienes	relacionados	presentes	
en	el	mercado.

VALORACION	
CONTINGENTE

Disposición	a	recibir	una	compensación

PRECIO	HEDÓNICO

C0STO	DE	VIAJE	/	
VALOR	DEL	TIEMPO

Valor	a	partir	de	los	valores	
de	mercado	de	las	partes	que	constituyen	
el	bien	o	servicio	que	está	siendo	
considerado

Disposición	a	viajar	cierta	distancia,	o	
perder	algún	tiempo	para	acceder	a	
bienes	y	servicios	a	los	cuales	se	les		dan	
valor



Participante Efecto	esperado Indicador	 Proxy	de	valor

Persona	con	
problemas	de	
salud	mental

Mejora	en	la	salud	
mental

•Cantidad	de	tiempo	
dedicado	a	socializar	
•Grado	en	el	que	los	
participantes	se	involucran	
en	nuevas	actividades	
•Grado	de	uso	de	
servicios	de	salud	mental

•Costo	de	inscripción		
a	un	club/red	social	
•Porcentaje	de	los	
ingresos	gastados	
normalmente	en	ocio	
•Costo	de	sesiones	de	
asesoramiento



Participante Efecto	esperado Indicador	 Proxy	de	valor

El	medioambiente Menos	basura
• Cantidad	

de	basura	
que	va	al	
vertedero	

• Nivel	de	
emisiones	de	
carbono

• Costo	de	los	
vertederos	

• Subsidio	de	
bosque	en	
pie



	 	 	 	 	 	 	
Etapa	3.Evidenciar	los	efectos	y	darles	un	valor

Indicadores	de	los	efectos

Indicador Fuente Cantidad Duración Proxy	Financiero Valor	(Proxis)	 Fuente

¿Cómo	lo	
mediría?

¿De	dónde	
obtuvo	la	

información?

¿Cuánto	
cambio	hubo?

¿Cuánto	
dura?

¿Qué	proxy	
usaría	para	
valorar	el	
cambio?

¿Cuál	es	el	
valor	del	
cambio?

¿De	dónde	
obtuvo	la	

información?



ETAPA	3 	
Los	Outcomes	(lo	que	cambia) 	

Indicador Fuente Cantidad Duración Proxy	Financiero Valor	£ Fuente Valoración

¿Cómo	lo	mediría?
¿De	dónde	
obtuvo	la	
información?

¿Cuánto	
cambio	
hubo?

¿Cuánto	
dura?

¿Qué	proxy	usaría	para	
valorar	el	cambio?

¿Cuál	es	el	
valor	del	
cambio?

¿De	dónde	obtuvo	la	
información? Valoración

Menos	caídas	y	las	admisiones/estadías	
hospitalarias	asociadas	anualmente

Investigación	
puntual 7

1	año Accidente	&	emergencia 94.00

libro	de	costos	del	NHS	
2007/2008

658.00

1	año Evaluación	geriátrica	de	
los	pacientes 4964.00

34,748.00

1	año

Cuidado	geriátrico	
continuado	para	los	
pacientes	(promedio	5	
semanas	x	£1,444)

7220.00

50,540.00
Menos	visitas	al	médico	anualmente	(citas)	
y	los	residentes	reportan	una	mejora	en	su	
salud	física

Cuestionarios	
y	entrevistas 90 5	años Consultas	con	el	médico 19.00 libro	de	costos	del	NHS	

2006
1,710.00

Nuevas	afiliaciones	a	actividades	en	
grupos/	clubes	durante	el	año	y	los	
residentes	reportan	un	incremento	en	el	
bienestar	personal	y	se	sienten	menos	
aislados

Cuestionario 16 1	año Costo	promedio	de	
afiliación	anual 48.25

costos	promedios	
actuales	de	viajes	en	
autobus,	bingos	y	
clubes	de	trabajos	
manuales 772.00

Menos	visitas	a	las	enfermeras	en	los	
centros	de	salud	y	los	residentes	reportan	
un	incremento	de	3	o	más	horas	por	
semana	en	su	actividad	física

Cuestionario 14 2	años Visitas	a	las	enfermeras	
en	los	centros	de	salud 34.00 libro	de	costos	del	NHS	

2007/2008
476.00

Los	voluntarios	reportan	un	incremento	de	
3	horas	o	más	por	semana	en	su	actividad	
física	desde	que	están	haciendo	trabajo	
voluntario

Evaluación	
anual	de	
voluntarios

4 1	año Carnet	de	natación	anual	
para	residentes	mayores 162.50 autoridad	local

650.00
Menos	ocasiones	en	las	que	los	vecinos	
hacen	la	compra	para	los	residentes	
anualmente

Encuesta	
puntual 275 3	años

Costo	de	envío	a	
domicilio	para	compras	
en	supermercados	online

5.00 www.tesco.co.uk
1,375.00

	 	 	 	 	 	 	 90,929.00

http://www.tesco.co.uk/


Etapa	4:	Establecer	el	Impacto

Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Grupo	CIVIS.	Guía	para	el	Retorno	Social	de	la	Inversión

4.1	Contrafactual		y	desplazamiento
4.2	Atribución
4.3	Decrecimiento
4.4	Calcular	el	impacto



Impacto	
preliminar



Impacto	

Contrafactual

Atribución	/	
contibución

Decrecimiento



Etapa	4.	Establecer	el	Impacto	

Tendencia	sin	
intetervencion

Contribución	no	
debida	a	la	
intervención

Costo	de	
oportunidad	por	
el	desplazamiento	
que	generó	la	
intervención

Impacto	de	la	
intervención

% % % 	$

¿Qué	habría	
sucedido	sin	la	
actividad?

¿Quién	más	
contribuiría	al	

cambio?

¿Decrecerá	el	
efecto	en	años	

futuros?

Cantidad	multiplicada	
por	proxy	financiero,	
menos	peso	muerto,	
desplazamiento	y	

atribución



ETAPA	2 ETAPA	4
Efectos	obtenidos Peso	Muerto Atribución Decrecimiento Monetización

	 % % % Valor	0 Valor	1	

¿Cómo	describiría	usted	el	cambio?
¿Qué	habría	
sucedido	sin	
la	actividad?

¿Quién	más	
contribuiría	al	

cambio?

¿Decrecerá	el	
efecto		en	años	

futuros?

Cantidad	multiplicada	
por	proxy	financiero,	
menos	peso	muerto,	
desplazamiento	y	
atribución	Libras

las	sesiones	de	ejercicios	leves/terapéuticos	
en	grupo	hicieron	que	los	residentes	
estuvieran	más	en	forma,	sufrieran	menos	
caídas	y	frecuentaran	menos	el	hospital

0% 5% 50%

658.00 625.1
34,748.00 33,010.60

50,540.00 48,013.00

Las	sesiones	dirigidas	por	una	enfermera	
ayudaron	a	los	residentes	a	gestionar	mejor	
su	salud	y	sus	síntomas,	y	por	ello	
estuvieron	más	saludables

0% 10% 10% 1,710.00 1,539.00

Los	residentes	hicieron	nuevos	amigos	y	
pasaron	más	tiempo	con	otros	durante	las	
actividades	de	grupo

10% 35% 0% 772.00 451.62

Los	residentes	comieron	meriendas	
nutritivas	(3	de	las	cinco	diarias)	y	
estuvieron	más	saludables

100% 0% 0% 476.00 0

Voluntarios	(pensionistas)	más	saludables 70% 10% 35% 650.00 175.5

Reducción	en	las	compras/	cuidados	a	otros	
vecinos	y	ruptura	de	redes	informales	en	la	
comunidad

5% 0% 5% 1,375.00 1,306.25

	 	 	 	 90,929.00 82,508.57



Etapa	5:	Calcular	el	SROI

Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Grupo	CIVIS.	Guía	para	el	Retorno	Social	de	la	Inversión

5.1	Proyectar	hacia	el	futuro

5.2	Calcular	el	valor	actual	neto

5.3	Calcular	el	ratio

5.4	Análisis	de	sensibilidad

5.5	Periodo	de	retorno



ETAPA	5.	CALCULO	DEL	SROI

	 Año	0 Año	1	 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

	 	 $625.10 $312.55 $156.28 $78.14 $39.07

	 	 $33,010.60 $16,505.30 $8,252.65 $4,126.33 $2,063.16

	 	 $48,013.00 $24,006.50 $12,003.25 $6,001.63 $3,000.81

	 	 $1,539.00 $1,385.10 $1,246.59 $1,121.93 $1,009.74

	 	 $451.62 $451.62 $451.62 $451.62 $451.62

	 	 	$-			 	$-			 	$-			 	$-			 	$-			

	 	 $175.50 $114.08 $74.15 $48.20 $31.33

	 	 $1,306.25 $1,240.94 $1,178.89 $1,119.95 $1,063.95

	 	 	 	 	 	 	

Ingresos $85,121.07 $44,016.08 $23,363.42 $12,947.78 $7,659.68

Egresos $42,375.00

VAN $140,294.79

SROI	(VAN/EGRESOS) $3.31

SROI	2	(VAN-EGRESOS)/EGRESOS $2.31

TASA	DE	DESCUENTO 12%



Etapas	de	metodología	para	determinar	la	SROI

Grupo	CIVIS.	Guía	para	el	Retorno	Social	de	la	Inversión

Etapa	6:	Reportar,	usar	
y	certificar

6.1	Reportar	a	los	stakeholders

6.2	Usar	los	resultados

6.3	Certificar



ETAPA	5.	CALCULO	DEL	SROI

	 Año	0 Año	1	 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

	 	 $625.10 $312.55 $156.28 $78.14 $39.07

	 	 $33,010.60 $16,505.30 $8,252.65 $4,126.33 $2,063.16

	 	 $48,013.00 $24,006.50 $12,003.25 $6,001.63 $3,000.81

	 	 $1,539.00 $1,385.10 $1,246.59 $1,121.93 $1,009.74

	 	 $451.62 $451.62 $451.62 $451.62 $451.62

	 	 	$-			 	$-			 	$-			 	$-			 	$-			

	 	 $175.50 $114.08 $74.15 $48.20 $31.33

	 	 $1,306.25 $1,240.94 $1,178.89 $1,119.95 $1,063.95

	 	 	 	 	 	 	

Ingresos $85,121.07 $44,016.08 $23,363.42 $12,947.78 $7,659.68

Egresos $42,375.00

VAN $140,294.79

SROI	(VAN/EGRESOS) $3.31

SROI	2	(VAN-EGRESOS)/EGRESOS $2.31

TASA	DE	DESCUENTO 12%



DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATICO



+
-

Stakeholders

Materialidad



KENGI



Definir el problema

Definir causas del problema

Definir soluciones de las causas

Definir primeros pasos para llegar a soluciones



Causas

Soluciones

Primeros 
pasos

Problema



INDICADORES



ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en reducción de pobreza alimentaria

en 100 familias que ganan entre uno 
y dos salarios mínimos y que no 

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

a través  de la dotación de una beca/vales de 
despensa con un valor de 1000 pesos al mes



ANÁLISIS PROFORMA



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



Ár
bo

l d
e 

pr
ob

le
m

as
 I 

M
ar

co
 L

óg
ic

o



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





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



http://teoriadecambio.org



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes



www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com


Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

+5512700625 

terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


