
TEORÍA  
DE IMPACTO

terraética



CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES DE LA 
MEDICIÓN DE IMPACTO



PASADO



PASADO FUTURO



PASADO



PASADO INTERVENCIÓN



PASADO FUTUROINTERVENCIÓN



PASADO FUTUROINTERVENCIÓN



PASADO FUTUROINTERVENCIÓN



PASADO FUTUROINTERVENCIÓN



PASADO



PASADO INTERVENCIÓN



PASADO FUTUROINTERVENCIÓN



FUTUROINTERVENCIÓNPASADO



FUTUROINTERVENCIÓNPASADO



FUTUROINTERVENCIÓNPASADO



PASADO FUTUROINTERVENCIÓN

MEDICIÓN   
A



CAUSALIDAD



CAUSAS ESTRUCTURALES 
CAUSAS COYUNTURALES



Predisposición 
genética

Mala alimentación Diabetes

Muchos 
productos con 
mucha azúcar



Predisposición 
genética

Mala alimentación Diabetes

Muchos 
productos con 
mucha azúcar



Violencia de 
género

Machismo

Sistema 
jurídico 

incorrecto



ALCANCE 
Y PROBLEMA



DESNUTRICIÓN



CAMBIO CLIMÁTICO



PERSONAS EN SITUACIÓN DE  
VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA  
DE GÉNERO



# DE PERSONAS 

# DE TALLERES 

# DE DESPENSAS



DÓNDE/
QUIÉNQUÉ CAUSALIDAD

ANTES

DESPUÉS

MEDICIÓN  
DE IMPACTO



CAMBIO 
PORCENTUAL



(valor final/valor inicial - Valor inicial/valor inicial) *100
Cambio porcentuales

(valor final/valor inicial) - 1) *100

%



Examen 1 Examen 2 Resultados

María 20 50 30

Ana 60 90 30

Karla 90 100 10



Examen 1 Examen 2 Resultados Cambio 
porcentual

María 20 50 30 150%

Ana 60 90 30 50%

Karla 90 100 10 11%



VARIABLES  
E INDICADORES



¿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 .

CONEVAL



¿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.

CONEVAL



Indicador

Indicador 
simple

Indicador 
compuesto

PRIMERA 
CLASIFICACIÓN



Indicador

Indicador 
simple

Indicador 
compuesto

PRIMERA 
CLASIFICACIÓN

Resultados

Resultados
Gestión

SEGUNDA 
CLASIFICACIÓN

Variables



Indicador

Indicador 
simple

Indicador 
compuesto

PRIMERA 
CLASIFICACIÓN

Resultados

Resultados
Gestión

SEGUNDA 
CLASIFICACIÓN

Variables #

%

T

FORMA



DE VARIABLE A 
INDICADOR

Variable 1 Variable 2+
(# de estudiantes) (tiempo)

Indicador  
simple (compuesto)

(/)

# Estudiantes por año# Estudiantes
# años( ) =



DE INDICADOR SIMPLE 
A INDICADOR COMPUESTO 

Indicador simple 1 Indicador simple 2+
(# de estudiantes por año 

al comienzo del año)
(# de estudiantes 
al final del año)

Indicador compuesto

(/)

% Deserción escolar IS2
 IS1( ) =

50
100( ) 50% Deserción escolar



Indicador compuesto Indicador compuesto

Grupo de control Grupo de tratamiento

(Después)(Antes)
Deserción escolar 2020 Deserción escolar 2021

Indicador 
simple

Indicador 
simple

Indicador 
simple

Indicador 
simple+ +

Indicador de 
impacto

DE INDICADOR COMPUESTO 
A INDICADOR IMPACTO 

+

(Δ%)

Cambio porcentual….



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en… 
Tasa de cambio de… 
Impacto en…

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en… 
Tasa de cambio de… 
Impacto en…

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor

Cambio porcentual en…  
-bienestar emocional 
-salud 
-nutrición

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en… 
Tasa de cambio de… 
Impacto en…

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor

Cambio porcentual en…  
-bienestar emocional 
-salud 
-nutrición

Más es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor

Cambio porcentual en…  
-violencia de género 
-pobreza 
-abandono

Menos es mejor 
Menos es mejor 
Menos es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en…  
-abatimiento ambiental 
-volatilidad

Más es mejor 
Menos es mejor



INDICADOR DE IMPACTO

(Δ%) en violencia… 
(Δ%) en reducción en violencia… 
(Δ%) en mitigación de huella de carbono… 
(Δ%) en emisión de CO2… 
(Δ%) en neutralidad de CO2…

Menos es mejor 
Más es mejor 
Más es mejor 
Menos es mejor 
Más es mejor



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN



BULLYING EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS EN 
CICLO 2020-2021 EN ESCUELA BENITO 
JUAREZ DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



INCREMENTO EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN MUJERES QUE VIAJAN DE 
8 A 10AM Y 8 A 10PM EN TRANSPORTE 
PÚBLICO EN LA COLONIA… Y LA 
COLONIA… DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC 
DURANTE ENERO DE 2020



BAJA EMPLEABILIDAD EN MUJERES DE 
18 A 30 AÑOS CON DIFICULTADES PARA 
ACCEDER A CAPACITACIONES Y 
CREACIÓN DE PROCESOS DE 
CONFIANZA QUE VIVEN EN SITUACIÓN 
DE CALLE Y QUE HAN SUFRIDO 
VIOLENCIA 



DIMENSIONES  
DEL IMPACTO

Impacto:  
cambio positivo o negativo derivados de una intervención
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The impact goals of the underlying business (or portfolio of businesses),
together with the investor’s contribution, form the landscape of 
choices available to investors. This is illustrated by the table below. 

Avoid harm

Contribute 
to solutions

Avoid harm

“I want to help tackle 
climate change”

“I want to help tackle 
the education gap” 

Benefit people 
and the planet

“I want to support 
businesses that have a 
positive effect on the 

world to sustain 
long-term financial 

performance”

“I want a world 
where all businesses 
try to have a positive 

effect on society”   

“I have regulatory 
requirements to 

meet  (e.g. I have 
to cut my carbon 

emissions)”

“I want to behave 
responsibly”

Don’t consider

“I am aware of potential 
negative impact

 but do not try to 
mitigate it”IN

T
E

N
T

IO
N

S

Specific important 
positive outcome(s)  

Deep, and/or for many 
and/or long-term

Underserved

Various

Underserved

Likely same or worse

Various

Important positive 
outcomes

Various

Various

Likely same or better

Various

Underserved

Likely same or better

VariousB
U

S
IN

E
S

S
E

S
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S
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T
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IM

E
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S
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 O
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 IM
P

A
C

T

WHO

WHAT

HOW MUCH

CONTRIBUTION

RISK

Likely better

Important negative 
outcomes

Important negative
outcomes

AND

AND

Marginal and
For few

Various

“I want to mitigate 
risk”

Well-subscribed thematic
investments

Undersubscribed thematic
investments

Active engagement in
undersubscribed thematic 
investments

Undersubscribed thematic 
investments requiring a 
sub-commercial financial 
return

Active engagement in 
undersubscribed thematic
investments requiring a sub
-commercial financial return

Active engagement in 
well-subscribed 
thematic investments

Active engagement in 
well-subscribed positively 
screened investments

Undersubscribed 
positively-screened 
investments

Well-subscribed negatively
/ethically screened  
investments

Active engagement 
in well-subscribed 
negatively/ethically 
screened investments

Undersubscribed 
negatively/ethically 
screened investments

Well-subscribed positively
screened investments

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital

IN
V

E
S

T
O

R
’S

 C
O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

ALIGN

Overview of the Impact Management Project

Everything we do has effects on people and the 
planet.
 
To manage our effects, we rely on information about 
them flowing between different people who work 
together: from the those experiencing the effects 
themselves, to those who run the businesses they 
engage with, to those providing capital, support and 
services to those businesses, to those who influence 
through policy, academia or evaluation. 

But do we understand each other? 

In finance, we have developed shared fundamentals 
- financial return, volatility, liquidity, etc. – and asset 
classes, grouping investments with similar 
characteristics. Financial capital flows, and the 
investment management ecosystem has grown, not 
just because we have common accounting 
standards but because we have evolved this shared 
way of understanding performance, and therefore 
communicating and aligning our goals. It would be 
impossible to uphold any notion of “fiduciary duty” if 
we didn’t.

We can only work together to improve our effects on 
people and the planet if all partners share 
information in a way that others can understand. 
Shared information informs the financial and impact 
goals we all set and deliver against, and allows us to 
adapt our approach as we learn more about what’s 
working (or not). 
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HOW MUCH WHOWHAT CONTRIBUTION

Who experiences 
the effect and how 

underserved are 
they in relation to 

the outcome?

What outcomes does the 
effect relate to, and how 

important are they to 
the people (or planet) 

experiencing it?

How much of the 
effect occurs in 
the time period?

How does the effect 
compare and contribute 
to what is likely to occur 

anyway?

Marginal
effect

Deep
effect

For few For many

Short-term Long-term

QuicklySlowly

Important
positive

outcome(s)

Important 
negative 
outcome(s)

Much worse
than what is 
likely to
occur

Much better
than what is 

likely to
occur

RISK

Which risk factors are 
significant and how 
likely is it that the 

outcome is different 
from the expectation?

Low
risk

High
risk

Neutral
outcome(s) Well-

served
Under-
served

A shared convention for impact

Hundreds of people and organisations, from 
different contexts and countries, have now come 
together to agree on shared fundamentals for 
understanding and communicating our impact 
goals and performance. This convergence does not 
mean that we all use the same resources, 
frameworks or tools. We want to use resources, 
whether proprietary or ‘off-the-shelf’, that suit our 
own context. Some people want detailed               
information frequently; others want less detailed 
information, less frequently. But it does require us 
to be able to look at whatever information we share 
with each other about impact and observe the 
same fundamentals.

What is impact? 

Impact describes material effects experienced by 
people and planet, both positive and negative.  

Effects are material when they:
     relate to important positive or negative                 
     outcomes (what)
     are deep and/or occur for many people and/or     
     last for a long time (how much), and 
     occur for people - or planet - who are not 
     well-served in relation to those outcomes (who).

When deciding if and how to manage the material 
effects we are having, we also consider whether we 
make the effects better or worse than what the 
market does anyway (contribution), as well as the 
likelihood that those effects are different from our 
expectation (risk).

Fig. 1   The five dimensions of impact



I.       Actor de Interés: Las personas, comunidades, grupos, organizaciones, instituciones, autoridades y cualquier otro que pueda tener influencia en 
el diseño, implementación y sostenibilidad del Proyecto. 
II.      Área de Influencia: El espacio físico que probablemente será impactado por el desarrollo del Proyecto del sector energético durante todas sus 
etapas, incluso en el mediano y largo plazo. 
III.         Área de Influencia Directa: El espacio físico circundante o contiguo al Área Núcleo en el que habitan las personas y se ubican los elementos 
físicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados directamente a causa de las obras y actividades que se realizan durante las 
diferentes etapas del Proyecto del sector energético. 
IV.     Área de Influencia Indirecta: El espacio físico circundante o contiguo al Área de Influencia Directa en el que habitan las personas y se ubican los 
elementos físicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados indirectamente a causa de las obras y actividades que se desarrollan 
durante las diferentes etapas del Proyecto del sector energético. 
V.     Área Núcleo: El espacio físico en el que se pretende construir la infraestructura del Proyecto y donde se desarrollarán las actividades y procesos 
que lo componen; incluye una zona de amortiguamiento en donde las actividades del Proyecto podrían impactar de manera diferenciada a las 
personas que viven en los asentamientos existentes. 
VI.         Autoridades Tradicionales: Representantes de los pueblos y comunidades indígenas, cuya conformación y funcionamiento se rige por un 
sistema normativo interno reconocido por la comunidad. 
VII.       Comunidad Indígena: Integrantes de un pueblo indígena, que forman una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que 
reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, en términos de lo establecido en el artículo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
VIII.   Comunidad: Conjunto de mujeres y hombres, vinculados por características o intereses comunes asentados en un espacio geográfico. 
IX.         Etapas del Proyecto: Las fases necesarias para la implementación de un proyecto, entre las que pueden considerarse de manera enunciativa 
mas no limitativa, las siguientes: preparación del sitio, construcción, operación y desmantelamiento por abandono; o bien: evaluación, desarrollo, 
producción, desmantelamiento por abandono y/o devolución del área. 
X.         Evaluación: La Evaluación de Impacto Social entendido como el documento que contiene la identificación de las comunidades y los pueblos 
ubicados en el Área de Influencia de un Proyecto del sector energético, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las 
consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes. 
XI.          Impacto Social: Son todos los cambios y consecuencias, positivas o negativas, que resultan del desarrollo de un Proyecto que se pueden 
experimentar de forma perceptual o física, individual o colectiva, que  pueden incidir en la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una 
comunidad, su cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, servicios e instalaciones, actividades económicas, sus sistemas de toma de 
decisiones, su entorno físico, su salud y bienestar, al igual que en sus derechos. 
XII.       Línea de Base: Es la primera medición de los indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales de las localidades que se 
ubican en el Área Núcleo y Área de Influencia Directa de un Proyecto, que podrían registrar cambios como consecuencia de las actividades del 
Proyecto, y 
que brinda un punto de referencia para la caracterización de las Comunidades, para la identificación de los Impactos Sociales y para el monitoreo del 
Plan de Gestión Social. 
XIII.   Medidas de Ampliación: Acciones que se llevan a cabo para maximizar los impactos sociales positivos generados por el desarrollo del Proyecto 
del sector energético. 
XIV.     Medidas de Prevención y Mitigación: Acciones que se llevan a cabo para evitar o reducir los impactos sociales negativos generados por el 
desarrollo del Proyecto del sector energético. 
XV.      Perspectiva de Género: Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 
de la igualdad de género.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5524885&fecha=01/06/2018

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO Diario Oficial de la Federación 01/06/2018



• Desplazamiento: externalidades de la intervención. 

• Peso Muerto: cambios que se lograrían sin necesidad de intervenir. 

• Atribución: cambios que se logran debido a otras contribuciones ajenas 
a la intervención. 

• Decrementos: reversión de los cambios logrados, con el paso del 
tiempo.

Impacto si y solo si…
(Relación causal)

https://relacional.hypotheses.org/683



Contrafactual/contrafácticos



PROXIES



Un proxy (representante) es un agente o sustituto autorizado para 
actuar en nombre de otra persona (máquina o entidad) o un 
documento que lo autoriza a hacerlo y puede utilizarse en los 
siguientes contextos.



Mejorar la economía de la familia



Mejorar la economía de la familia

Número de televisiones/focos en casa



Mejorar la economía de la familia

Incremento en ahorros Número de televisiones/focos en casa



Mejorar la economía de la familia

Incremento en ahorros Número de televisiones/focos en casa

Proxy Proxy



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- El ahorro es el resultado de lograr satisfacer las necesidades básicasProxy 1



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- Las personas que ahorros pueden hacer frente a riesgos financieros, 
con lo cual se genera bienestar familiar

Proxy 2



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- El estudio X demostró que hay una correlación entre el incremento de 
ahorro y la movilidad social

Proxy 3



Impacto Social/Ambiental





SDG Compass

https://sdgcompass.org



Confianza:  
Declaración de de impacto

https://ssir.org/articles/entry/a_playbook_for_designing_social_impact_measurement
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Evaluación experimental



Evaluación experimental/cuasi-experimental



Evidencia



https://media.nesta.org.uk/documents/standards_of_evidence.pdf



Midiendo el valor del 
Impacto Social Empresarial 
Guía de herramientas de medición 
y valoración del Impacto Social 
Empresarial



A guide to 
Social Return 
on Investment 

January 2012 
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A PRACTICAL 
GUIDE TO 
MEASURING 
AND MANAGING 
IMPACT
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Impact Measurement
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NPC – Transforming the charity sector 

BUILDING YOUR MEASUREMENT FRAMEWORK 
NPC’s four pillar approach 

June 2014 
Anne Kazimirski and David Pritchard 

At NPC we believe in impact measurement as a way for charities and 
funders to increase their effectiveness. We know it helps organisations 
improve what they do and deliver the best results for their beneficiaries. 
Here we publish our four pillar approach which provides clear and 
practical guidance on developing an impact measurement framework.  

A journey to greater impact 
Building an effective measurement framework depends on a strong foundation. It requires buy-in from senior staff 
and trustees, the investment of time and money, and a culture that is committed to learning and improving—only 
then can our four pillar approach be applied. But the development and implementation of a measurement 
framework is not an end in itself either: you need to use the findings to review and improve your practices to see 
the benefits.  
 
NPC’s four pillar approach 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

While ours is not the only approach, we know through our experience that it works for a variety of sizes and types 
of charities and funders, and results in an efficient, understandable and useful end product.  

‘The work NPC performed on developing a theory of change and measurement tools 
was hugely useful  the importance of having an impact-focused organisation cannot 
be overestimated.’ 

Map your 
theory of 
change 

Prioritise 
what you 
measure 

Choose 
your 

level of 
evidence 

Select 
your 

sources 
and tools 

Strategic vision 
Leadership 

Case for impact measurement 

Effective measurement  
framework developed 

Nick Carey, Shaw Trust 
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¿POR QUÉ Y CÓMO MEDIR 
EL IMPACTO AMBIENTAL 

Y SOCIAL DE TU 
EMPRENDIMIENTO?

PARA 
EMPRENDIMIENTOS 

SUSTENTABLES

MANUAL DE 
MÉTRICAS E
INDICADORES 



Practical Impact: GIF’s 
approach to impact 
measurement 
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Breadth of impact Depth of impact

Probability of success

GIF Practical Impact Assessment
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2. Basics of Practical Impact
Practical Impact serves three purposes related to GIF’s aim to maximize the social impact of 
its investments:

•  A framework for initial screening: is funding justified, given the potential scale; impact; and 
likelihood of success? 

•  An updatable metric for projecting impact of projects under implementation.

•  A framework for assessing the expected impact of GIF’s portfolio.

Practical Impact is designed to provide useful information while ensuring that the demands 
placed on staff and investees are reasonable and proportionate. 

We estimate expected social benefits as:

x x

Breadth of impact 
The number of low-income people  

who will benefit at year 10

Depth of impact 
Benefit per person 

relative to annual income

Probability of success 
The likelihood that the innovation  

will be successful in 10 years

Figure 1: Practical Impact defined 

Practicality: order of magnitude is often good enough

For quick appraisal, order of magnitude 
estimates are handy. Will the innovation 
benefit 100,000 people, one million, ten 
million or one hundred million? Will it make 
a 1% difference to their standard of living or 
a 10% difference? Is the chance of achieving 

scale a long shot (10% chance)? Or a good 
bet (60% chance)? These will be judgment 
calls, but Practical Impact gives a structured 
framework on which to hang these initial 
judgments. As better information becomes 
available, these estimates can be refined.

Figure 2: Order of magnitude:  
often good enough

How many 
people will 
benefit?

100,000
1,000,000

10,000,000

How big 
is the benefit 
per person?

Life-saving

Transformative

Significant

Perceptible

What is 
the chance 
of success?

Very likely

More likely 
than not

Somewhat 
unlikely

Very
 unlikely

Practical Impact = low-income people impacted at year 10 x depth of impact x 
probability of success
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La inversión de impacto es una manera de 
invertir que cada vez toma mayor fuerza 
en México y en el mundo. Una de sus 
características principales es la búsqueda 
intencional de generar un impacto social y 
medioambiental medible, además de un 
retorno financiero.

Uno de los elementos clave de este tipo de 
inversión es el establecimiento de objetivos 
sociales y medioambientales los cuales de-
ben de poder ser validados mediante una 
medición de impacto e incluir no solo los 
resultados financieros, sino también una me-
dición del impacto social y ambiental en sus 
decisiones de inversión.

A nivel internacional existen diversas métri-
cas y metodologías con diferentes niveles 
de complejidad, profundidad y capacidad 
para evaluar e identificar distintas variables 
de impacto. 

En el 2019, según la novena edición del re-
porte del GIIN, 66% de los inversionistas 
de impacto utilizan información cualitativa 
para medir su impacto, 63% usan métricas 
propias que no están alineadas a ninguna 
metodología externa, 49% usan métricas 
alineadas al IRIS, 37% a través de métricas 
estándar como GIIRS, GRI, SASB, IMP, etc. 
Además, 62% reporta monitorear el impacto 
de alguna de sus inversiones tomando a los 
ODSs como referencia (GIIN, 2019).

Llama la atención que a pesar de la impor-
tancia que tiene la medición de impacto aún 
muchos inversionistas, emprendedores, cor-
porativos o fundaciones no miden su impac-
to de forma sistemática. Para poder hacerlo, 
los actores involucrados en el ecosistema de 
inversión de impacto se enfrentan con diver-
sos retos.

DESAfÍOS

Uno de los mayores desafíos que enfrenta 
el ecosistema de la inversión de impacto es 
poder evaluar y comunicar de forma clara, 
eficiente y profesional los resultados e im-
pacto de sus programas de sustentabilidad, 
de responsabilidad social, de producción re-
generativa o de valor compartido. 

Existen por lo menos cuatro dimensiones 
detonantes que hacen difícil la implemen-
tación de sistemas de medición de impacto 
tanto en las empresas o proyectos como en 
la inversión de impacto:

1. Lenguaje: si bien existe un lenguaje en 
común y ciertas bases vinculantes entre los 
distintos marcos de trabajo de la medición 
de impacto, existen todavía pocos acuerdos 
estandarizados mínimos sobre los que los 
distintos índices puedan apoyarse.

2. Metodología: si bien existen múltiples 
metodologías para la medición de impacto, 
existen grandes discrepancias entre la vali-
dez de ellas vistas desde los diferentes án-
gulos de los agentes de interés: académico, 
opinión pública, agentes certificadores, ins-
tituciones de gobierno e instituciones inter-
nacionales. 

3. facilidad: si bien se han realizado grandes 
esfuerzos en la simplificación del proceso de 
la medición de impacto, todavía no existe un 
punto medio que permita tener una solidez 
técnica de medición de impacto a lo largo 
de los diferentes sectores económicos sin 
sacrificar un gasto considerable de recursos 
de tiempo y costo.

4. Confianza: si bien uno de los pilares de la 
medición de impacto ha sido la transparen-
cia a través de la verificación documental y 

PUNTO DE PARTIDA la generación de evidencia, no se ha podido 
romper una barrera de sospecha y confianza 
de dicha medición ocasionada por conflictos 
en la rendición de cuentas y conflictos de in-
terés socio-financieros de las empresas que 
miden su impacto. 

CAUSAS

Además de los desafíos mencionados, hay 
otras razones por las cuales un proyecto de 
inversión de impacto no cuenta con una me-
dición de impacto. Las más comunes son: 

1. La alta carga de trabajo operativo que li-
mita la capacidad de dirigir esfuerzos hacia 
la medición de impacto.

2. El corto tiempo con el que se cuenta para 
entregar informes y reportes.

3. El elevado costo en tiempo y recursos 
para la adopción y actualización constante 
de metodologías, indicadores y datos nece-
sarios para la medición de impacto. 

EfECTOS

Como consecuencia de todas estos desa-
fíos y causas, surge una serie de problemas 
como: 

• Dificultades para identificar, evaluar y so-
lucionar correctamente los problemas que 
aquejan a los agentes de interés.

• Tener poca previsión de resultados alcan-
zables y factibles en programas, ocasionada 
por tener información incompleta, parcial y 
desagregada del impacto generado. 

• Encontrar barreras en el fondeo y finan-
ciamiento de proyectos sustentables al no 
poder medir, evaluar o comunicar sus logros 

con el público en general, con sus inversio-
nistas, fondeadores, con la Banca de Desa-
rrollo, con la Banca Privada o bien con los 
Fondos de Inversión de impacto. 

• Generar desconfianza en inversionistas por 
la falta de rendición de cuentas clara y poca 
transparencia de los resultados de impacto.

• Enfrentar problemas de credibilidad con la 
opinión publica ocasionada por información 
poco precisa del impacto que generan.

• Afrontar obstáculos en la comunicación 
interna y externa del cumplimiento de ob-
jetivos y metas, lo cual genera desaliento y 
recelo en los stakeholders del proyecto.

OPORTUNIDADES

Todo esto hace que una medición de impac-
to permita, entre otras cosas: 

A. Evaluar el éxito o el fracaso de una inver-
sión. 

B. Aportar credibilidad y eficencia de la 
misma, detonar procesos de toma de deci-
sión para escalar modelos empresariales. 

C. Generar confianza tanto para los recep-
tores de inversión como para los inversionis-
tas. 

D. Impulsar la tracción de otros inversionis-
tas. 

E. Tangibilizar los intangibles como lo es 
el capital social, la solidaridad, la inclusión 
social, la conservación ambiental, la susten-
tabilidad, la resiliencia, etc.
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• El no tener certeza en que la metodología y diseño de 
indicadores propios estén estandarizados y homologados por entidades 
revisoras. 

• La alta carga de trabajo operativo dentro de la empresa, la cual limita 
la capacidad de dirigir esfuerzos hacia la medición de impacto de los 
programas o de la misma empresa.   

• El corto tiempo con el que se cuenta para entregar resultados por 
fechas límites impuestas por la generación de informes y reportes de 
certificadoras. 

• El elevado costo en tiempo y recursos para la adopción y 
actualización constante de metodologías, indicadores y los datos necesarios 
para la medición de impacto.   

• La carencia de indicadores pertinentes y relevantes previos en 
la organización y empresa genera una gran dificultad de rastrear, evaluar y 
mejorar el actuar de la empresa, lo que a su vez detona en una mayor carga de 
trabajo. 

• La falta de procesos de vinculación entre los objetivos de 
gestión y resultados financieros con las estrategias de 
responsabilidad social y misión de la empresa BARRERAS 

PARTICULARES
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La encuesta anual de inversionistas de im-
pacto (GIN, 2020, 46) indica que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
son, en términos generales, el instrumento 
más usado para la medición de impacto. En 
segundo lugar, se encuentra el IRIS Catalog 
of Metrics, mientras que, en el tercer lugar, 
está el IRIS+ Core Metrics Set. 

rramientas de la medición de impacto. Por 
nombrar un ejemplo, la Teoría de Cambio 
surge como una metodología para identifi-
car relaciones causales de una intervención. 
Sin embargo, no es poco común utilizar la 
metodología de Teoría de Cambio para 
otras tareas de planeación estratégica o 
para el diseño de indicadores, sin que estas 
sean sus funciones originales. 

Lo mismo sucede con el Marco Lógico que 
permite generar rutas de acción a corto, 
mediano y largo plazo pero se usa mucho 
para realizar diagnósticos colaborativos y 
planeación estratégica. Por esta razón, es tan 
importante identificar el momento en que 
se encuentra la persona, empresa y organi-
zación que realizará la MEIII, y saber qué es 
lo que se busca. Si el usuario es experto de 
algunas herramientas en específico, segura-
mente será más eficiente en su medición de 
impacto que las utilice en vez de aprender 
cómo usar nuevas. 

Igualmente, si el usuario no ha usado una 
sola herramienta de medición de impacto, 
es importante saber cuál es su objetivo en la 
MEIII para evitar utilizar herramientas com-
plejas que no requiera realmente.

¿CÓMO COMENzAR?
Quizá la pregunta más importante para 
realizar la medición de impacto de una in-
versión de impacto no sea cuál es la mejor 
herramienta sino qué es lo que se busca 
con una MEIII y qué es lo que se sabe al 
momento de comenzar. El momento en que 
se encuentra el inversionista o el receptor de 
inversión puede hacer más fácil la selección 
de la herramienta correcta. 

Es común pensar que una caja de herramien-
tas debe proveer las herramientas idóneas 
para desafíos específicos. Por ejemplo, para 
un tornillo, la herramienta idónea es un des-
tornillador. De igual manera, para un clavo, 
el martillo será el mejor instrumento. Sin 
embargo, además de contar con un destor-
nillador y un martillo, tiene la misma impor-
tancia el preguntar si uno sabe utilizar estas 
herramientas o si uno se siente cómodo con 
ellas al haberlas utilizado con anterioridad. 
Quizá todavía más importante sería saber 
con qué herramienta se ha sufrido dificulta-
des previamente. 

Por más que una guía indique cómo usar un 
martillo, eso no asegura el no golpearse los 
dedos al usarlo, a menos que se tenga mu-
cha práctica con la herramienta. Lo mismo 
sucede con cualquier otra herramienta. 

Hay herramientas que funcionan muy bien 
para las cosas que fueron diseñadas. Hay 
otras que son enormemente útiles porque 
además de realizar su función original, sirven 
para otras tareas. Esto sucede cuando el 
usuario se ha acostumbrado a su uso pero, 
sobre todo, ha identificado las limitaciones 
y las capacidades de dichas herramientas. 
Aún cuando una herramienta esté diseñada 
para una función específica, si el usuario 
tiene suficiente experiencia con ella, podrá 
usarla para solucionar otros desafíos que se 
le presenten. Lo mismo sucede con las he-

En tanto al uso diferenciado de cada instru-
mento o herramienta, los datos muestran 
que, para determinar los objetivos de im-
pacto de una inversión, se utilizan los ODS, 
el IMP, el IRIS Catalog of Metrics, los UNPRI y 
el IRIS+ Core Metrics Set, mientras que, para 
medir el impacto, el orden cambia poco 

Herramienta Utilización
Objetivos de Desarrollo Sostenible 73%

IRIS Catalog of Metrics 46%

IRIS+ Core Metrics Sets 36%

Impact Management Project 32%

Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas 29%

B Analytics/GIIRS 18%

Después se encuentra la plataforma del 
Impact Management Project (IMP) seguida 
de los Principios de Inversión Responsable 
de Naciones Unidas (UNPRI) y B Analytics/
GIIRS*.

situando a los ODS en primer lugar seguido 
del IRIS Catalog of Metrics y del IRIS+ Core 
Metrics Set. El orden se mantiene en relación 
con los instrumentos utilizados para reportar 
el impacto (GIN, 2020)**.

Herramienta Para definir 
objetivos

Para medir 
el impacto

Para reportar 
el impacto

Objetivos de Desarrollo Sostenible 52% 37% 48%

IRIS Catalog of Metrics 19% 36% 27%

IRIS+ Core Metrics Sets 16% 29% 20%

Impact Management Project 21% 21% 16%

Principios de Inversión Responsable 
de Naciones Unidas

16% 10% 18%

B Analytics/GIIRS 7% 13% 12%

¿qUé HERRAMIENTAS SE 
USAN AL DÍA DE HOy?

*Fuente: elaboración propia con información de Annual Impact Investor Survey, de GIIN, 2020, p. 46.
**Ibíd.
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nombrar un ejemplo, la Teoría de Cambio 
surge como una metodología para identifi-
car relaciones causales de una intervención. 
Sin embargo, no es poco común utilizar la 
metodología de Teoría de Cambio para 
otras tareas de planeación estratégica o 
para el diseño de indicadores, sin que estas 
sean sus funciones originales. 

Lo mismo sucede con el Marco Lógico que 
permite generar rutas de acción a corto, 
mediano y largo plazo pero se usa mucho 
para realizar diagnósticos colaborativos y 
planeación estratégica. Por esta razón, es tan 
importante identificar el momento en que 
se encuentra la persona, empresa y organi-
zación que realizará la MEIII, y saber qué es 
lo que se busca. Si el usuario es experto de 
algunas herramientas en específico, segura-
mente será más eficiente en su medición de 
impacto que las utilice en vez de aprender 
cómo usar nuevas. 

Igualmente, si el usuario no ha usado una 
sola herramienta de medición de impacto, 
es importante saber cuál es su objetivo en la 
MEIII para evitar utilizar herramientas com-
plejas que no requiera realmente.

¿CÓMO COMENzAR?
Quizá la pregunta más importante para 
realizar la medición de impacto de una in-
versión de impacto no sea cuál es la mejor 
herramienta sino qué es lo que se busca 
con una MEIII y qué es lo que se sabe al 
momento de comenzar. El momento en que 
se encuentra el inversionista o el receptor de 
inversión puede hacer más fácil la selección 
de la herramienta correcta. 

Es común pensar que una caja de herramien-
tas debe proveer las herramientas idóneas 
para desafíos específicos. Por ejemplo, para 
un tornillo, la herramienta idónea es un des-
tornillador. De igual manera, para un clavo, 
el martillo será el mejor instrumento. Sin 
embargo, además de contar con un destor-
nillador y un martillo, tiene la misma impor-
tancia el preguntar si uno sabe utilizar estas 
herramientas o si uno se siente cómodo con 
ellas al haberlas utilizado con anterioridad. 
Quizá todavía más importante sería saber 
con qué herramienta se ha sufrido dificulta-
des previamente. 

Por más que una guía indique cómo usar un 
martillo, eso no asegura el no golpearse los 
dedos al usarlo, a menos que se tenga mu-
cha práctica con la herramienta. Lo mismo 
sucede con cualquier otra herramienta. 

Hay herramientas que funcionan muy bien 
para las cosas que fueron diseñadas. Hay 
otras que son enormemente útiles porque 
además de realizar su función original, sirven 
para otras tareas. Esto sucede cuando el 
usuario se ha acostumbrado a su uso pero, 
sobre todo, ha identificado las limitaciones 
y las capacidades de dichas herramientas. 
Aún cuando una herramienta esté diseñada 
para una función específica, si el usuario 
tiene suficiente experiencia con ella, podrá 
usarla para solucionar otros desafíos que se 
le presenten. Lo mismo sucede con las he-

En tanto al uso diferenciado de cada instru-
mento o herramienta, los datos muestran 
que, para determinar los objetivos de im-
pacto de una inversión, se utilizan los ODS, 
el IMP, el IRIS Catalog of Metrics, los UNPRI y 
el IRIS+ Core Metrics Set, mientras que, para 
medir el impacto, el orden cambia poco 

Herramienta Utilización
Objetivos de Desarrollo Sostenible 73%

IRIS Catalog of Metrics 46%

IRIS+ Core Metrics Sets 36%

Impact Management Project 32%

Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas 29%

B Analytics/GIIRS 18%

Después se encuentra la plataforma del 
Impact Management Project (IMP) seguida 
de los Principios de Inversión Responsable 
de Naciones Unidas (UNPRI) y B Analytics/
GIIRS*.

situando a los ODS en primer lugar seguido 
del IRIS Catalog of Metrics y del IRIS+ Core 
Metrics Set. El orden se mantiene en relación 
con los instrumentos utilizados para reportar 
el impacto (GIN, 2020)**.

Herramienta Para definir 
objetivos

Para medir 
el impacto

Para reportar 
el impacto

Objetivos de Desarrollo Sostenible 52% 37% 48%

IRIS Catalog of Metrics 19% 36% 27%

IRIS+ Core Metrics Sets 16% 29% 20%

Impact Management Project 21% 21% 16%

Principios de Inversión Responsable 
de Naciones Unidas

16% 10% 18%

B Analytics/GIIRS 7% 13% 12%

¿qUé HERRAMIENTAS SE 
USAN AL DÍA DE HOy?

*Fuente: elaboración propia con información de Annual Impact Investor Survey, de GIIN, 2020, p. 46.
**Ibíd.
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Una Teoría de Cambio es la línea causal y 
argumentativa para ir del punto A (comien-
zo) al punto B (final) de un programa, orga-
nización, acción o movimiento social. Para 
entender qué es una Teoría de Cambio, es 
importante saber que es el único instrumen-
to que permite en un solo ejercicio, definir 
una estrategia de intervención, crear indica-
dores de impacto, realizar una planeación 
estratégica y procurar recursos. Además, 
fue diseñado para toda organización social, 
institución de asistencia privada, fundación, 
empresa con Responsabilidad Social Empre-
sarial y emprendimiento social.

Existe un amplio debate de cómo realizar 
una Teoría de Cambio ya que existen dife-
rentes metodologías para llevarla a cabo. 
No obstante, el debate se reduce en cuan-
to a qué elementos o componentes son los 
que se deben incorporar en una correcta 
Teoría de Cambio. En casi todas las versio-
nes de una Teoría de Cambio existen 4 com-
ponentes básicos y elementales, cuyas tra-
ducciones o interpretaciones pueden variar 
de metodología en metodología: insumos 
(inputs), resultados/salidas (outputs), efectos 
(outcomes) e impacto (impact). 

¿Cuál es la diferencia de resultados o sali-
das (outputs) y efectos (outcomes)?, ¿qué se 
incluye en insumos (inputs) y qué se incluye 
como salidas (outputs)? ¿cuál es la diferen-
cia entre un efecto (outcome) o un impacto 
(impact)? Gran parte de esta confusión surge 
de la traducción que se hace de cada com-
ponente pero también proviene porque se 
piensa que una Teoría de Cambio es una pe-
lícula completa de un proyecto (de la estra-
tegia de intervención) sin embargo, se olvida 
que es más bien una fotografía que muestra 
los componentes necesarios para llegar a un 
final (cambio). Por lo mismo, si la fotografía 
se realizara en otro momento, lo componen-
tes se mostrarían desplazados a la derecha o 
a la izquierda.

TEORÍA DE CAMbIO Insumos: son todas aquellas cosas, factores, 
elementos que deben tomarse en cuenta 
para llegar a una serie de resultados (ou-
tputs). Aquí se incluyen los recursos huma-
nos, financieros, los intangibles, la cantidad 
de beneficiarios, el problema a atenderse, 
etc. Se incluye todo aquello con lo que se 
cuenta para obtener resultados, sin impor-
tar si estos son a corto o largo plazo. Una 
Teoría de Cambio se construye paso a paso, 
es decir, en dualidades: insumos-resultados, 
resultados-efectos, efectos-impacto. Es un 
error saltarse estas dualidades. 

Resultados: son todos aquellos resultados 
que provienen exclusivamente de la mezcla 
de insumos. Es decir, son todas aquellas sa-
lidas que se producen al contar con los in-
sumos propuestos. Estos resultados deben 
abarcar todos los insumos por lo que, por 
la misma razón, no puede haber resultados 
que no tengan que ver con los insumos. 
Todo paso es como realizar una destilación: 
de los insumos, se destilan resultados, lo 
cual se hará a su vez con los efectos. Los re-
sultados pueden ser: número de beneficia-
rios atendidos, porcentaje de incremento de 
apoyos brindados, o casas construidas pero 
también pueden ser la generación de con-
fianza, mejores condiciones de vida o de sa-
lud de la región, etc. 

Se piensa que los resultados deben ser cuan-
titativos y que los efectos sean cualitativos, 
pero esto no es siempre así. Tampoco tiene 
que ver si son a corto plazo o largo plazo ne-
cesariamente. En realidad, lo que los hace 
resultados es su cercanía con los insumos; 
en otras palabras, los resultantes de los insu-
mos. Esto significa que debe haber una rela-
ción directa e inmediata entre los insumos y 
los resultados (outputs).

Efectos: son aquellos elementos que pro-
vienen de los resultados. Estos pueden ser 
cualitativos o cuantitativos, a corto o a largo 
plazo, pero deben destilarse directamente 

desde los resultados. Por poner un ejemplo, 
el resultado de una intervención puede ser 
el dar un curso de capacitación laboral para 
lograr el efecto de una mejora de las condi-
ciones laborales de una persona. El proble-
ma con la definición de los efectos es que es 
relativamente fácil confundirse y saltarse pa-
sos con lo cual, el modelo pierde su lógica. 

Impacto: el impacto es aquel factor que se 
genera a partir de los efectos de una inter-
vención, y es el resultante de la cadena cau-
sal. Se piensa que el impacto de una Teoría 
de Cambio debe ser a largo plazo pero en 
realidad, todo depende de la duración de la 
intervención y de los objetivos de la misma. 
Si los objetivos son, por ejemplo, cambiar el 
sistema de salud en un país, el impacto debe 
considerarse de largo plazo pero si el obje-
tivo es dotar de materiales escolares a los 
niños, el impacto puede ser de corto plazo. 

Lo que es más importante del impacto es 
que debe provenir lógica y exclusivamente 
de los efectos de la Teoría de Cambio. El im-
pacto de una Teoría de Cambio estará bien 
definido si no hay saltos en la racional lógica 
o vacíos de información.

Prueba de ácido: es la forma en que se pue-
de corroborar si una Teoría de Cambio tie-
ne sentido o no, es decir, si otras personas 
llegarían a los mismos resultados, efectos e 
impacto. Funciona en sentido inverso a la 
construcción de la Teoría de Cambio, corro-
borando si no hace falta sumar nuevos efec-
tos o nuevos resultados en la cadena o si se 
requieren añadir más insumos en la cadena. 
También mide la coherencia de que los im-
pactos provengan necesariamente de los 
efectos, los efectos de los resultados, etc., 
con el fin de evitar saltos que rompan con 
una lógica que a todo lector le haga sentido.

INSU
MOS
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RACIONAL LÓGICA
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MARCO LÓGICO
• qué es: es un instrumento que permite identificar problemas centrales, sus causas y 
efectos, y proyectar soluciones a través de actividades, componentes y fines. Con un Marco 
Lógico se pueden trazar caminos de intervenciones posibles y definir temporalidades para 
los diferentes caminos. 

• Para qué sirve: para generar una ruta crítica, definir la temporalidad de las acciones de 
una intervención y generar indicadores de impacto.

• qué ventajas tiene: es muy poderoso cuando se hace de forma colaborativa ya que 
permite tener una visión general del problema a resolver.

• qué desventaja tiene: hace evidente que los problemas que se intentan resolver no están 
atendidos muchas veces de la manera idónea, lo que puede desanimar a organizaciones, 
empresas e inversionistas.

MAPA DE AGENTES DE 
INTERéS

• qué es: es un ejercicio que permite identi-
ficar quiénes son los agentes de interés más 
relevantes en una intervención. 

• Para qué sirve: permite identificar grupos 
prioritarios de agentes de interés en los que 
sea posible mitigar los riesgos y ampliar los 
impactos. 

• qué ventajas tiene: ayuda a generar una 
estrategia de impacto conforme los riesgos 
e impactos en grupos de agentes de interés 
prioritarios. 

• qué desventaja tiene: puede ser muy 
subjetivo el resultado. 

ANáLISIS DE  
MATERIALIDAD 

• qué es: es un instrumento que ayuda a de-
finir qué es lo que realmente es importante 
para los agentes de interés.

• Para qué sirve: evita caer en problemas 
de hiper-especialización y de mesias blanco 
(que la organización, empresa o inversionis-
ta no considere importantes las opiniones 
y conocimientos de los demás agentes de 
interés).

• qué ventajas tiene: permite un enfoque 
democratizado en la resolución del proble-
ma a atender.

• qué desventaja tiene: es costoso y no 
gusta porque las intervenciones presuponen 
que conocen a fondo el problema y por 
lo tanto, no ven necesario el consultar la 
opinión de otros agentes de interés o bene-
ficiarios. 

Indicador de 
propósito

Indicador de 
componentes

Indicador de 
actividades

Indicador de 
fines

+prio
rid
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-relevancia+

-im
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INTENCIÓN
¿Por qué es importante la intención? Porque 
define la cantidad de recursos necesarios 
para satisfacer el umbral de confianza en la 
medición de impacto. 

Por ejemplo, si un inversionista y un empren-
dedor prefieren tener una certeza completa 
acerca del impacto que realizan (y cuentan 
con recursos suficientes), es posible ir por 
un camino complejo pero robusto. Sin em-
bargo, si el emprendedor requiere realizar la 
medición de impacto para una rendición de 
cuentas sencilla o el inversionista lo requiere 
para seleccionar proyectos en fases iniciales, 
no sería necesario ni pertinente realizar una 
medición de impacto con gran profundidad 
(con instrumentos de experimentación). 

Las diferentes razones pueden clusterizarse 
en estas siguientes, aunque por supuesto 
hay muchas más:

1. Identificar oportunidades para una inver-
sión de impacto.

2. Informar el impacto de una inversión.

3. Proyectar el impacto de una inversión.

4. Monitorear el impacto de una inversión.

4. Gestionar el impacto de una inversión.

5. Pronosticar el impacto de una inversión

Para poder satisfacer cada una de estas 
intenciones, se requieren diferentes niveles 
de expertises y gastos de recursos (tiempo 
y dinero). Por ello, antes de comenzar una 
MEIII es altamente recomendable conocer la 
intención por la cual uno desea realizar una 
medición de impacto conforme su dificultad 
y uso de recurso.

1

Identificar Proyectar Informar  Monitorear Gestionar Pronosticar
Mapa de 

Agentes de 
interés

*
Análisis de 

materialidad *
Marco Lógico * *

Teoría 
de Cambio * *
Diseño de 

Indicadores * * *
Recolección de 

información *
Procesamiento 

de bases de 
datos

* * *
SDG Action 

Manager * * *
Índices y 

estándares ASG * *
ODS * * * *

GIIRS Rating & 
Analytics * * *

GRI * * *
SROI * * *
IMP * * * *

IRIS+ * * * *
Experimentación * * * *

+ CONfIANzA 
+ DIfICULTAD

+ áGIL 
+ RáPIDO

La dificultad de cada intención está relacionada con la cantidad de instrumentos que se 
deben implementar a lo largo de la MEIII*:

MATERIALIDAD

Una vez, identificada la intención de la MEIII, 
el siguiente paso es conocer qué tipo de 
cambio es el que se quiere medir, a quién 
o a qué afectará el cambio y por qué es 
importante medirlo. A esto se le llama mate-
rialidad de la MEIII y existen 4 instrumentos 
fundamentales para definir la Materialidad 
de una MEIII. Cada uno de estos instrumen-
tos brinda información acerca de qué es lo 
que se busca (ej. Teoría de Cambio), cómo 
se quiere llegar a ello (ej. Marco Lógico), 
quién (ej. Mapa de agentes de interés) y qué 
tanto afectará (ej. Análisis de materialidad). 

Es importante mencionar que, conforme la 
experiencia que se tenga con cada una de 
estas herramientas, el usuario podrá usarlas 
para diferentes funciones; por ejemplo, un 
Mapa de agentes de interés podría usarse 
también para definir el objetivo a largo 
plazo del impacto, o de manera análoga, un 
Marco Lógico podría servir para mapear los 
agentes de interés o para realizar un Análisis 
de materialidad. Se pueden usar otras he-
rramientas mientras se logre responder las 
cuatro preguntas: qué, cómo, a quién y qué 
tanto (o por qué es importante). 

TEORÍA DE CAMbIO
• qué es: es un ejercicio que define una lí-
nea causal (modelo lógico) que partiendo de 
insumos que generan resultados (productos) 
y con ellos, efectos, que al integrarse, se 
detona el impacto esperado. 

• Para qué sirve: para generar una ruta crí-
tica, definir argumentos causales y generar 
indicadores de impacto.

• qué ventajas tiene: es rápida de hacer.

• qué desventaja tiene: expresa la visión 
y proyección deseada mas no genera una 
confirmación ni evidencia del impacto.

2

*Fuente: elaboración propia
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¿qUé ES UN SISTEMA 
PROPIO? 
Es una serie de pasos que debe contener 
una metodología para realizar una medición 
de impacto para la inversión. Un sistema úni-
co integra de forma particular los diferentes 
instrumentos con los que el usuario se siente 
más cómodo y los adopta para su metodolo-
gía. Con un sistema así, se puede responder 
a la pregunta: ¿qué tanto debe abarcar una 
medición de impacto para ofrecer la suficien-
te confianza en la aseveración de impacto? A 
eso se le llama una meta-metodología. 

META-METODOLOGÍA 
Esta meta-metodología se compone de 7 
pasos: 

1. Intención
2. Materialidad
3. Elementos
4. Acción 
5. Análisis y tangibilización
6. Comunicación
7. Gestión y monitoreo

Una caja de herramientas para la MEIII no 
podría estar completa sin tomar en cuenta 
que existe un sinfín de situaciones diferen-
tes, momentos únicos y objetivos específicos 
que afronta el usuario en relación con una 
medición de impacto. 

Por esta razón, uno de los objetivos de esta 
caja de herramientas para la MEIII es mostrar, 
además de herramientas útiles y metodolo-
gías, un sistema que le pueda servir a todo 
usuario en cualquier situación, indepen-
dientemente de si desea utilizar marcos de 
trabajo y métricas internacionales, rankings 
o instrumentos y bases de datos con los que 
cuenta. A esto se le ha llamado un sistema 
propio de medición y gestión de impacto de 
la inversión de impacto.

META-METODOLOGÍA

MATERIALIDAD

INTE
NCIÓN

ELEMENTO
S

COMUNICACIÓN

ACCIÓN

ANáLIS
IS y

 

TA
NGIbILIz

ACIÓN

GESTI
ÓN y

MONITO
REO

“Una meta-metodología 
es un conjunto de elementos fundamentales 

que debe integrar una metodología de medición de impacto”

META-METODOLOGÍA
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fOCALIzACIÓN EN LA INVERSIÓN DE IMPACTO
 
Uno de los mayores aciertos de la Guía es que se enfoca directamente en el mundo de 
la inversión de impacto, de esta manera sirve como apoyo tanto para los inversionistas 
como para sus contrapartes. Esta herramienta permitirá a los actores de la inversión 
de impacto fortalecer su objetivo de obtener el impacto social/ambiental que desean 
lograr.

PRACTICIDAD
Más que ser un texto informativo, es una Guía que busca simplificar aspectos comple-
jos y proporcionar una orientación práctica. Es una herramienta aplicable para que los 
actores interesados en el tema puedan adaptar las metodologías a su contexto y nece-
sidades.

CONOCIMIENTO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA
A través de las vivencias de los diferentes expertos sobre el tema, se presenta conoci-
miento que aporta a la conversación local y regional. La Guía es producto de un trabajo 
colaborativo, donde las diversas visiones se unifican, con el propósito de ser un docu-
mento rico en conocimiento generado en la práctica. 

¿A qUIéN ESTá DIRIGIDA?
Se busca que este documento pueda ser utilizado por cualquier organismo, institución, 
gobierno, empresa y personas interesadas en la medición de impacto como un ins-
trumento para evaluar el efecto y el valor que tienen sus actividades en el entorno. En 
especial, para saber si la intervención que conducen y promueven está produciendo un 
cambio social o ambiental positivo. Asimismo, la Guía fue creada tanto para el inver-
sionista de impacto, como para los que realizan la intervención con el fin de evidenciar 
si los recursos asignados y las actividades están logrando los objetivos planteados. Por 
consiguiente, debe de ser útil tanto para los que apenas están adentrándose en el tema 
y se preguntan por dónde comenzar, como para los inversionistas y organizaciones con 
una gran trayectoria social que decidan continuar con el fortalecimiento de capacida-
des técnicas en la medición de impacto. 

APORTES 
DE LA GUÍA
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RELEVANCIA DE LA 
INVERSIÓN DE IMPACTO
 La relevancia de la inversión de impacto en 

el mundo es evidente cuando, en Latinoa-

mérica, según El Panorama de la Inversión 
de Impacto de América Latina, Tendencias 
2016 & 2017, se estima que se invirtieron mil 

cuatrocientos millones de dólares entre 860 

inversiones de impacto (ASPEN y LAVCA, 

2018)

Del total de estas inversiones, 136 millones 

se invirtieron en 69 negocios en México, lo 

que lo posicionó como el tercer lugar en 

inversión de impacto en la región, además 

de ser el país con mayor diversidad en este 

tipo de inversión. 

DESAfÍOS DE LA 
INVERSIÓN DE IMPACTO
Para poder realizar una optimización entre 

los rendimientos financieros y el impacto so-

cial y ambiental se requieren instrumentos de 

análisis que permitan determinar, primero, si 

el impacto deseado tuvo lugar, y segundo, 

cuál fue el alcance de dicho impacto. 

Es preocupante, por lo tanto, conocer que 

solo un 49% de la inversión de impacto (o 

de inversión de fondos con la intención de 

detonar impacto social y ambiental) cum-

plen con el requisito de medir el impacto 

que generan, según el Growing Impact, New 
Insights into the Practice of Impact Investing 
de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC, 2020). 

Esto significa que más de la mitad de la 
inversión del impacto global no cuenta con 

metodologías, indicadores y métricas que 

brinden información precisa a los tomadores 

de decisión para la optimización buscada.

ESfUERzOS 
REALIzADOS
La medición de impacto es vital para el cre-

cimiento de este tipo de inversión porque 

demuestra el efecto que tienen las inver-

siones de impacto sobre el entorno y por lo 

mismo, legitima sus beneficios. Una correcta 
medición de impacto genera externalida-

des positivas para el inversionista y para el 

receptor de fondos. Entre las principales 

externalidades está la movilización de mayor 

capital gracias a procesos de transparencia 

y rendición de cuentas en relación con el 

impacto alcanzado.

Si bien el ecosistema de la inversión de im-

pacto cada vez se preocupa más por la medi-

ción de impacto, debe reconocerse que esta 

práctica tiene dificultades intrínsecas como 
lo es la ya mencionada falta de una defini-
ción consensuada de impacto e inversión de 
impacto y tener una metodología unificada 
para la medición y evaluación de impacto. 

A estas complicaciones, también debe aña-

dirse que existen visiones y perspectivas di-

ferentes de los alcances y fortalezas de los 

instrumentos hoy disponibles. Para hacer 

todavía más compleja la labor, se suma la 

diversidad de temas, voces y expertises re-

lacionados con todo lo referente al impacto 

social y ambiental. 

Si para identificar que una inversión tradi-
cional sea positiva o negativa, basta ver un 

puñado de indicadores financieros como 
el rendimiento, el riesgo o la volatilidad, 

para una inversión de impacto se le deben 

sumar indicadores de impacto de cada 

tema correspondiente: salud, educación, 

medioambiente, trabajo, pobreza, cambio 

climático, agua, etc., cuyos indicadores de 

impacto tampoco cuentan con un consenso 

generalizado con los diferentes agentes de 

interés y voces. 

Por supuesto que existen esfuerzos que bus-

can precisamente ese consenso universal 

como lo han realizado el Global Impact In-
vesting Network (GIIN), o el Global Steering 
Group for Impact Investment (GSGII), la pla-

taforma Impact Management Project (IMP) y 

esfuerzos globales como son los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y sus métricas. 

Sin embargo, la enorme complejidad de la 

inversión de impacto, de sus objetivos y de 

sus alcances, no hacen fácil la tarea de sim-

plificar del todo el concepto de Medición de 
impacto de la inversión de impacto (MEIII).

AL DÍA DE HOy EN LA 
MEIII
A la fecha, existen diferentes metodologías 

para la medición de impacto de la inversión 

de impacto. En el documento, Inversión de 
Impacto en México, Agenda de un mercado 
en crecimiento,  se estima que el 92% de los 

inversionistas de impacto en América Latina 

utilizan métricas propias y/o estándares in-

ternacionales para medir su impacto y que 

en México, se utilizan, además de métricas 

propias, cinco sistemas de medición prin-

cipales:  Métricas IRIS+, The Global Impact 
Investing Rating System (GIIRS), Progress 
out of Poverty Index (PPI), Global Reporting 
Initiative (GRI), Metodología SROI, Teoría del 

Cambio y Evaluaciones de Impacto Social. 

EN búSqUEDA DE UN 
CONSENSO
Así como surgen continuamente instrumen-

tos y metodologías provistas de diferentes 

expertises en la medición de impacto, tam-

bién se desarrollan esfuerzos colectivos que 

brindan posibles consensos o lenguajes en 

común acerca de los instrumentos idóneos, 

metodologías y métricas aptas para la MEIII. 

El más importante de ellos es el Impact 
Management Project (IMP) que busca partir 

de un marco de trabajo en conjunto con 

múltiples agentes de interés de la inversión 

de impacto hacia una estandarización en las 

metodologías y en la entrega de resultados. 

Curiosamente, uno de los factores más bené-

ficos de la inversión de impacto es al mismo 
tiempo, una de las mayores condicionantes 

para lograr dicho acuerdo o consenso gene-

ralizado: su atractividad. Conforme nuevos 

actores se suman a la conversación de la 

inversión de impacto, los instrumentos para 

la medición del impacto se multiplican. Esto 

sucede porque cada actor, de cada campo 

o sector, utiliza herramientas propias con las 

que ha encontrado gran afinidad, pertinen-

cia y comodidad de uso. Es por esto por lo 

que en la inversión de impacto confluyen 
distintas herramientas, metodologías, métri-

cas e indicadores que buscan una forma de 

coexistir. Quizá, esa manera de coexistir no 

sea a través de un consenso sino de una caja 

de herramientas que brinden flexibilidad de 
uso, relevancia y plasticidad. 

 

MEJORES PRáCTICAS 
PARA LA MEIII
La discusión no es sencilla cuando se busca 

establecer un compendio de mejores prácti-

cas para la MEIII. Existen agentes de interés 

que prefieren optar por indicadores y datos 
propios, resultantes de la implementación 

de herramientas como el Mapeo de agentes 

de interés y los Análisis de materialidad, o 

bien prefieren basarse en una Teoría de 
Cambio como instrumento generador de 

indicadores y rutas críticas, o bien optan por 

los resultados de un Marco Lógico. 

Los hay también los que deciden imple-

mentar métricas externas y otros que no 

se sienten cómodos con la utilización de 

proxies. Hay quienes deciden alinearse a 

metodologías internacionales mientras que 

otros prefieren desarrollar metodologías 
propias. Hay quienes consideran que es 

necesario tener criterios mínimos y otros 
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DE IMPACTO

terraética



 4  |

The impact goals of the underlying business (or portfolio of businesses),
together with the investor’s contribution, form the landscape of 
choices available to investors. This is illustrated by the table below. 

Avoid harm

Contribute 
to solutions

Avoid harm

“I want to help tackle 
climate change”

“I want to help tackle 
the education gap” 

Benefit people 
and the planet

“I want to support 
businesses that have a 
positive effect on the 

world to sustain 
long-term financial 

performance”

“I want a world 
where all businesses 
try to have a positive 

effect on society”   

“I have regulatory 
requirements to 

meet  (e.g. I have 
to cut my carbon 

emissions)”

“I want to behave 
responsibly”

Don’t consider

“I am aware of potential 
negative impact

 but do not try to 
mitigate it”IN

T
E

N
T
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N

S

Specific important 
positive outcome(s)  

Deep, and/or for many 
and/or long-term

Underserved

Various

Underserved

Likely same or worse

Various

Important positive 
outcomes

Various

Various

Likely same or better

Various

Underserved

Likely same or better

VariousB
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WHO

WHAT

HOW MUCH

CONTRIBUTION

RISK

Likely better

Important negative 
outcomes

Important negative
outcomes

AND

AND

Marginal and
For few

Various

“I want to mitigate 
risk”

Well-subscribed thematic
investments

Undersubscribed thematic
investments

Active engagement in
undersubscribed thematic 
investments

Undersubscribed thematic 
investments requiring a 
sub-commercial financial 
return

Active engagement in 
undersubscribed thematic
investments requiring a sub
-commercial financial return

Active engagement in 
well-subscribed 
thematic investments

Active engagement in 
well-subscribed positively 
screened investments

Undersubscribed 
positively-screened 
investments

Well-subscribed negatively
/ethically screened  
investments

Active engagement 
in well-subscribed 
negatively/ethically 
screened investments

Undersubscribed 
negatively/ethically 
screened investments

Well-subscribed positively
screened investments

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital

IN
V

E
S

T
O

R
’S
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O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

Signal that impact matters
+ Engage actively 
+ Grow new or under-

+ Provide flexible capital
supplied capital markets

ALIGN

Overview of the Impact Management Project

Everything we do has effects on people and the 
planet.
 
To manage our effects, we rely on information about 
them flowing between different people who work 
together: from the those experiencing the effects 
themselves, to those who run the businesses they 
engage with, to those providing capital, support and 
services to those businesses, to those who influence 
through policy, academia or evaluation. 

But do we understand each other? 

In finance, we have developed shared fundamentals 
- financial return, volatility, liquidity, etc. – and asset 
classes, grouping investments with similar 
characteristics. Financial capital flows, and the 
investment management ecosystem has grown, not 
just because we have common accounting 
standards but because we have evolved this shared 
way of understanding performance, and therefore 
communicating and aligning our goals. It would be 
impossible to uphold any notion of “fiduciary duty” if 
we didn’t.

We can only work together to improve our effects on 
people and the planet if all partners share 
information in a way that others can understand. 
Shared information informs the financial and impact 
goals we all set and deliver against, and allows us to 
adapt our approach as we learn more about what’s 
working (or not). 
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HOW MUCH WHOWHAT CONTRIBUTION

Who experiences 
the effect and how 

underserved are 
they in relation to 

the outcome?

What outcomes does the 
effect relate to, and how 

important are they to 
the people (or planet) 

experiencing it?

How much of the 
effect occurs in 
the time period?

How does the effect 
compare and contribute 
to what is likely to occur 

anyway?

Marginal
effect

Deep
effect

For few For many

Short-term Long-term

QuicklySlowly

Important
positive

outcome(s)

Important 
negative 
outcome(s)

Much worse
than what is 
likely to
occur

Much better
than what is 

likely to
occur

RISK

Which risk factors are 
significant and how 
likely is it that the 

outcome is different 
from the expectation?

Low
risk

High
risk

Neutral
outcome(s) Well-

served
Under-
served

A shared convention for impact

Hundreds of people and organisations, from 
different contexts and countries, have now come 
together to agree on shared fundamentals for 
understanding and communicating our impact 
goals and performance. This convergence does not 
mean that we all use the same resources, 
frameworks or tools. We want to use resources, 
whether proprietary or ‘off-the-shelf’, that suit our 
own context. Some people want detailed               
information frequently; others want less detailed 
information, less frequently. But it does require us 
to be able to look at whatever information we share 
with each other about impact and observe the 
same fundamentals.

What is impact? 

Impact describes material effects experienced by 
people and planet, both positive and negative.  

Effects are material when they:
     relate to important positive or negative                 
     outcomes (what)
     are deep and/or occur for many people and/or     
     last for a long time (how much), and 
     occur for people - or planet - who are not 
     well-served in relation to those outcomes (who).

When deciding if and how to manage the material 
effects we are having, we also consider whether we 
make the effects better or worse than what the 
market does anyway (contribution), as well as the 
likelihood that those effects are different from our 
expectation (risk).

Fig. 1   The five dimensions of impact



Low risk High risk

The food business below has collected and analysed data about its current performance and assesses that 
it generates some positive (though not material) effects for customers and employees but also contributes 
to some material negative effects for the planet and for low-income farmers in its supply-chain. Driven by 
risk mitigation, the business sets goals to try to prevent its material negative effects.

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Well-served Underserved Well-served Underserved

Much worse than 
what is likely
to occur

Much better than
what is likely 

to occur 

Much worse than 
what is likely
to occur

Much better than
what is likely 

to occur 

Much worse than 
what is likely
to occur

Much better than
what is likely 

to occur 

Much worse than 
what is likely
to occur

Much better than
what is likely 

to occur 

Much worse than 
what is likely
to occur

Much better than
what is likely 

to occur 

Low risk High riskLow risk High riskLow risk High riskLow risk High risk

Effect Effect 

Execution risk

Non-biodegradable waste

Planet

Evidence risk

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

Effect Effect  (etc...) 

Harmful emissions

Planet

Summary of Goals

Positive effects for people 
and the planet

+ Try to prevent material 

negative effects

Try to generate  no or only marginal negative effects for as few people as possible / the planet 

Data-driven assessment of 
current performance 

GoalLegend:

Appendix: Example 1

N/A 

1 tonne CO2e 
per 10,000 cups

15 tonnes CO2e 
per 10,000 cups

20% more CO2e 
vs industry average

Industry average

Scientific evidence & global consensus

N/A 

20% recycled 
packaging
 

60% recycled 
packaging

Effect  (etc...) 

Well-served Underserved

Decent work

Middle-income employees,  Europe

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

Stakeholder participation risk

Attrition rate 35%

Effect 

Financial instability

Suppliers in Latin America

External risk

Well-served Underserved

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

Low-income farmers 

Local 
minimum wage

$120 per month
 

5,000 people

20% below local
 minimum wage

$140 per month

Well-served Underserved

Good health

Middle-income customers,  Europe

Important 
negative 
outcome(s)

Important 
positive

outcome(s)
Neutral 

outcome(s)

External risk

2,000,000 people
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1000 people

WHAT

HOW
MUCH

WHO

CONTRI-
BUTION

RISK

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly

Marginal effect Deep effect

For few For many

Short-term Long-term

Slowly Quickly



PRELIMINAR DE 
METODOLOGÍA DE 
MEDICIÓN DE IMPACTO



MARCO 
CONCEPTUAL
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Falta de agua potable



Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Enfermedades 
gastrointestinales Poca higiene

Se gasta tiempo en 
obtener agua para 

utilización

Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Riesgo de muerte

Incremento en 
malnutrición

Incremento en 
enfermedades

Desatención escolar 
al enviar a niños a 

buscar agua
Desgasto físico

Enfermedades 
gastrointestinales Poca higiene

Se gasta tiempo en 
obtener agua para 

utilización

Falta de inversión en 
tecnología

Falta de captación de 
agua Fallas en suministro El suministro no está 

descentralizado

Falta de agua potable



Efectos

Causas

Problema



Acceso a agua potable



Mejorar la calidad de vida 
de comunidades

Satisfacer un recurso 
básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable



Cumplimiento ODS
Reducir índices de 

enfermedades 
gastrointestinales

Desarrollo comunitario Reducir gasto en salud 
pública

Cumplir tratados 
internacionales

Mejorar la calidad de vida 
de comunidades

Satisfacer un recurso 
básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 
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Acceso a agua potable
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enfermedades 
gastrointestinales
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Acceso a agua potable

Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul



Plan de inversión y 
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Definir productos 
relativos a canasta 

básica

Buscar proveedores
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para generar humedad Importar agua azul
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básico Mejorar salud pública

Asegurar los Derechos 
Humanos de acceso a 

agua

Acceso a agua potable



Definir idoneidad de 
especies

Plan de crecimiento
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Realización de estudio 
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Fines: (¿Para qué?)

Acciones: ¿Qué hacer?

Componentes: ¿Cómo?

Propósito: ¿Qué?



TEORÍA DE CAMBIO



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO
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TEORÍA  
DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

INSUMOS RESULTADOS IMPACTOEFECTOS



TEORÍA  
DE CAMBIO
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100 cursos 
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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
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Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

Tw: rob_carvallo 

terraetica.com

terraética


