
 
 

Sylabus: Medición de impacto 
 
 
ANTECEDENTES: 

Uno de los componentes más importantes de la inversión de impacto para empresas, 
emprendimiento y emprendedores sociales es poder conocer, proyectar y conocer el 
impacto que generan en su entorno. Por estas razones, es de vital importancia que 
empresas y emprendedores puedan conocer cómo realizar su medición de impacto, así 
como aprender de los diferentes instrumentos y metodologías para ello.  

 
OBJETIVO: 
 
El objetivo de este proyecto es la capacitación de estudiantes del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey civil en:  
 

1. Importancia, oportunidades y desafíos de la medición de impacto.  
2. Metodologías y herramientas para la medición de impacto. 
3. Implementación de instrumentos para la medición de impacto.  

 
METODOLOGÍA:  
 
La capacitación se realizará de forma online con la que se podrá presentar la temática y se 
propondrá una actividad a distancia en donde los participantes puedan implementar lo 
aprendido. Esto será presentado en una sesión final.  
 
Por lo tanto, esta capacitación se divide en dos sesiones: 
 
1. Sesión inicial de 3 horas con fecha del 27 de marzo del 2021. 
2. Sesión final de 1 hora para la presentación de resultados preliminares (por definir) 
 
TEMÁTICA:  
 
La capacitación se divide cinco componentes:  
 
1. Introducción de la Alianza de Inversión de Impacto 
En este componente se realizará la presentación del curso y de la Alianza de Inversión de 
Impacto.  

• Duración: 5 minutos 
• Exponente: Itziar Amuchástegui 

 
 



 
2. Introducción a la medición de impacto 
En este componente se realizará la presentación del curso y de la Alianza de Inversión de 
Impacto y se realizará introducción a la medición de impacto usando el documento, Guía 
de Medición de Impacto para la Inversión de Impacto. Se hablará de forma introductoria 
acerca de la importancia, oportunidades y desafíos, así como instrumentos, metodologías 
y herramientas disponibles para realizar una medición de impacto.  

• Duración: 60 minutos 
• Exponente: Roberto Carvallo  

 
3. Metodologías de medición de impacto 
En este componente se expondrán los pasos para llevar a cabo una metodología de 
medición de impacto utilizando las herramientas de la Guía de Medición de Impacto para la 
Inversión de Impacto. Se expondrá cómo realizar una medición de impacto usando el marco 
conceptual de IMP, la metodología de IRIS+ y la plataforma de Sistema B.  

• Duración: 90 minutos:  
• Exponente: Gabriela Lozano 

 
4. Elementos para la identificación de la mejor metodología 
En este componente se detallarán los elementos a tomar en cuenta para que el participante 
decida qué metodología seguir a través de cuatro elementos: objetivos, alcance, recursos y 
auditorio. Se brindarán las especificaciones para poder desarrollar la presentación de 
resultados.  

• Duración 20 minutos:  
• Exponente: Roberto Carvallo  

 
5. Conclusión y espacio para dudas y comentarios 

• Duración 5 minutos:  
 


