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terraética¿QUÉ ES?

El Diplomado de Medición de 
impacto para empresas es un 
esfuerzo para democratizar el 
conocimiento relacionado con 
los instrumentos, herramientas y 
metodologías que puedan facilitar 
a una empresa el realizar una 
medición, evaluación y monitoreo 
del impacto tanto de sus programas 
de RSE, de sus programas sociales 
y ambientales, de sus fundaciones 
y de los donativos que realizan a 
organizaciones de la sociedad civil 
en México y en el mundo. 

¿PARA QUIÉN ES?

El Diplomado está destinada a tres 
tipos de auditorios: 

1) A todas las empresas que hayan 
incorporado un programa de 
Responsabilidad Social Empresarial 
en su operación.

2) A las empresas que comuniquen su 
impacto a través de certificaciones, 
distintivos y reportes.

3) A toda empresa que desee 
incorporar programas de impacto 
social y conservación ambiental.

4) A emprendedores y 
emprendedores sociales que 
comiencen proyectos y deseen 
conocer los beneficios, oportunidades 
y desafíos de incorporar áreas de 
sustentabilidad, RSE, licencia social, 
economía circular y otros marcos de 
trabajo como lo son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Es muy fácil. Solo necesitas realizar 
tu registro para obtener el enlace 
de conexión para cada sesión del 
Diplomado. Todo el Diplomado se 
impartirá de forma digital.

¿TIENE COSTO?

Por ahora podrás  asistir a las 8 
sesiones y 24 horas de capacitación 
totalmente sin costo alguno. 

¿TIENE VALOR CURRICULAR?

Sí, al final del Diplomado, si asististe 
a por lo menos 7 de las sesiones, 
recibirás un diploma de participación 
personalizado que podrás incorporar 
a tu curriculum vitae.

¿QUIÉNES SERÁN LOS 
DOCENTES?

Las sesiones serán brindadas por el 
equipo de Terraética, quienes han 
asesorado y capacitado a más de 
1000 organizaciones al día de hoy, 
especializándose en medición de 
impacto, finanzas híbridas, RSE y 
proyectos productivos.
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INTRODUCCIÓN A 
LA MEDICIÓN DE 

IMPACTO 
SESIÓN 1/8

7 DE JULIO /21

TEMARIO

• Conceptos fundamentales de la medición de impacto

• Cambio porcentual como unidad básica del impacto

• Tipología de instrumentos: índices, plataformas, 
benchmarks y metodologías propias

• Conceptos en la experimentación: línea base, grupo de 
control y grupo de tratamiento

• Instrumentos para el levantamiento de información, 
recolección de datos y generación de evidencia

• Herramientas e instrumentos disponibles para diferentes 
objetivos

OBJETIVO

En esta sesión los participantes conocerán de manera 
introductoria todas las características y elementos necesarios 
para diseñar una metodología de medición de impacto. Esta 
sesión brinda a los participantes la oportunidad para empaparse 
del lenguaje de la medición y evaluación de impacto, de sus 
desafíos y limitaciones, pero también de las oportunidades 
que brinda para mejorar la gestión de una intervención y la 
comunicación de resultados. 

La sesión está diseñada para poder hablar un lenguaje en 
común sin importar el nivel de conocimiento de los participantes. 
Se dará una visión general de los instrumentos y herramientas 
disponibles para que las empresas realicen una medición de 
impacto, sea utilizando índices y parámetros internacionales o 
bien, generando metodologías propias. 
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TEORÍA 
DE CAMBIO, 

MARCO LÓGICO
Y ALINEACIÓN 

A LOS ODS
SESIÓN 2/8

21 DE JULIO /21

TEMARIO

• Teoría de causalidad y modelos lógicos

• Definición del problema

• Elementos de una Teoría de Cambio: insumos, resultados, 
efectos e impacto

• Cómo hacer un Marco Lógico en 4 pasos

• Integración en la Teoría de Cambio y Marco Lógico de 
una empresa las métricas de los ODS en la para su correcta 
alineación 

OBJETIVO

Esta sesión mostrará al participante cómo generar una ruta 
crítica de su modelo de intervención, programa, emprendimiento 
o proyecto para pronosticar el impacto que espera lograr. 

Con esta ruta crítica es posible generar una estrategia para 
definir insumos, resultados, actividades y componentes, efectos 
esperados o fines y el impacto esperado, de manera que pueda 
explicitarse el modelo lógico y racional del proyecto. Para ello, 
se generan dos herramientas como lo son la Teoría de Cambio 
y el Marco Lógico. 

Aunado a la generación de una ruta crítica de la intervención, 
en esta sesión los participantes aprenderán cómo poder alinear 
sus proyectos no solamente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sino también utilizar sus métricas e indicadores para 
poder estructurar una metodología de medición, evaluación y 
monitoreo de impacto.

terraética

DIPLOMADO EN MEDICIÓN DE IMPACTO PARA EMPRESAS

Registro: 

terraetica.com/diplomado



INDICADORES Y 
MONITOREO: 

DE LA GESTIÓN 
AL IMPACTO

SESIÓN 3/8
4 DE AGOSTO /21

TEMARIO

• De los indicadores de gestión y resultados a los indicadores de 
impacto

• Características de los indicadores de impacto

• Diferenciación entre indicadores simples e indicadores 
compuestos

• Variables cualitativas y cuantitativas

• Métodos experimentales y cuasi-experimentales

• Línea base (Baseline)

• Grupos de control y tratamiento

• Evaluación de indicadores usando metodología CONEVAL

•Comunicación de indicadores

OBJETIVO

En esta sesión los participantes conocerán cómo diseñar indicadores 
de impacto para poder medir el cambio que se genera en el entorno 
de la empresa y sobre todo en sus agentes de interés. En el centro 
de una metodología para la medición de impacto se encuentra el 
diseño de indicadores, de resultados, de efectos y de impacto. Sin 
embargo, el diseño y selección de los indicadores es quizá una de 
las más difíciles tareas en todo el proceso de medición de impacto. 

Los indicadores de un modelo de intervención son los instrumentos 
con los cuales es posible rastrear, evaluar y corregir la intervención 
porque en ellos se concentra tanto la posibilidad de establecer el 
método experimental o no-experimental del modelo de intervención, 
conocer sus variables cuantitativas y cualitativas, la definición de 
los grupos de control y grupos de tratamiento, la factibilidad del 
levantamiento de información y su proceso, así como la definición de 
una línea base con la cual comenzar a generar el impacto.
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MEDICIÓN DE 
HUELLA HÍDRICA 

Y HUELLA DE 
CARBONO 

SESIÓN 4/8
18 DE AGOSTO /21

TEMARIO

• Huella de carbono: alcance, herramientas de cálculo 
profesionales (GHG Protocolo y Carbon footprint), inventario y 
mitigación

• Huella hídrica: concepto original, alcance, tipología de agua 
virtual, importación de agua virtual y contexto hídrico nacional

OBJETIVO

En esta sesión, los participantes aprenderán acerca de dos de los 
indicadores más importantes de impacto ambiental: la huella hídrica 
y la huella de carbono. Estos indicadores han tomado especial 
relevancia al público en los últimos años y comienzan, por ende, 
a ser instrumentos que brinden mayor información a las empresas 
para la toma de decisión en sus actividades, en su proveeduría y 
en la mitigación ambiental requerida por la regulación ambiental. 

Sin embargo, el interés en estos dos indicadores se hace todavía 
más relevante en los últimos meses en donde se comienzan a 
ver esfuerzos de empresas internacionales por incorporar esta 
información a sus etiquetados con la intención de generar mayor 
competitividad a mercados que buscan cada vez más productos 
con menor impacto y más saludables no solamente en términos 
de salud personal sino de salud medioambiental y a favor de la 
conservación ambiental. 

Durante esta sesión se hablará de la importancia de estos indicadores, 
sus funciones y cómo se pueden hacer las correspondientes 
mediciones de huella hídrica y carbono tanto de una empresa como 
de un proyecto. 
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ESTADÍSTICA 
EMPRESARIAL 

PARA LA TOMA 
DE DECISIÓN 

SESIÓN 5/8
1 DE SEPTIEMBRE /21

TEMARIO

Estadística descriptiva:

• Indicadores para evaluación de lo que tienen en común las 
poblaciones: media, mediana, moda

• Indicadores de las diferencias entre las poblaciones: 
desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación

Estadística inferencial

• Concepto de probabilidad y su importancia en la 
determinación de indicadores

• Determinación de variables dependientes e independientes

• Identificación de relaciones de causalidad para dos variables 
(regresión lineal)

• Indicadores de causalidad con más de dos variables 
(regresión múltiple)

• Relaciones entre variables: correlación

Estadística experimental

• Generación de pruebas de hipótesis

• Determinación de tamaño de muestra representativa

OBJETIVO

En esta sesión, los participantes conocerán los diferentes instrumentos 
estadísticos que existen para el proceso de información, manejo de 
bases de datos y cálculo de impacto. Previo a la recolección de datos 
e información, es necesario conocer qué herramientas estadísticas 
son ideales para poder determinar con confianza el cambio general 
a través la aseveración de impacto. El conocimiento de instrumentos 
estadísticos es de gran utilidad porque permite generar hallazgos 
de diversa índole según se utilice un tratamiento característico 
(descriptiva, inferencial y experimental). Con un correcto análisis 
de datos, una empresa puede dirigir mejor sus intervenciones, 
hacerlas más eficientes y, sobre todo, más confiables. 
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RECOLECCIÓN 
DE DATOS E 

INFORMACIÓN 
SESIÓN 6/8

22 DE SEPTIEMBRE /21

TEMARIO

• Tipología, alcance y limitaciones de los instrumentos para la 
recolección de datos

• Diseño de encuestas y entrevistas: reactivos, dimensiones y 
cédulas

• Utilización de proxies cuando la información no esté 
disponible

• Creación de bases de datos

• Estructuración de la interacción entre los intervalos de la 
recolección de datos

OBJETIVO

En esta sesión, los participantes conocerán cómo diseñar 
instrumentos de recolección de datos e información referente 
a sus intervenciones y proyectos, y generar bases de datos (en 
series de tiempo y en sección cruzada). 

Uno de los elementos que pueden detener o potenciar una 
metodología para la medición de impacto de una empresa es la 
forma en que se recolectan los datos e información que nutra a 
los indicadores de gestión, resultado e impacto. Por esta razón, 
esta es una fase prioritaria de la medición de impacto porque 
convierte en acción toda la planeación de la metodología a 
través de encuestas, entrevistas, proxies o datos digitales. Con 
todo ello, se generan las bases de datos de la intervención de 
una empresa, cuyo análisis permitirán generar ajustes, cambios 
y pronósticos en los comportamientos en los agentes de interés 
de la intervención o consumidores. 
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TANGIBILIZACIÓN DE 
LOS INTANGIBLES: 
COSTOS, RIESGOS 
Y RENDIMIENTO 
SOCIAL DE LA 

INVERSIÓN (SROI) 
SESIÓN 7/8

6 DE OCTUBRE /21

TEMARIO

• Componentes de un análisis Proforma

• Indicadores financieros: TIR y VAN

• Determinación de costo por beneficiario

• Tangibilización de intangibles

• Cálculo del Retorno Social de la Inversión (SROI)

OBJETIVO

En esta sesión, los participantes conocerán cómo calcular 
los costos, riesgos y el rendimiento social de la inversión de 
su intervención. Con ello, los participantes podrán realizar 
pronósticos de impacto, eficientar costos y generar estrategias de 
mitigación de riesgos financieros y operativos de la intervención. 
Este se realiza con una metodología de tangibilización de 
intangibles a través de costos de oportunidad y precios sombra 
dentro de un análisis financiero (proforma) del proyecto con 
lo cual sea posible determinar una probabilidad de impacto y 
conocer qué elementos de la intervención son los principales 
a tomar en cuenta para poder llegar a los objetivos y metas 
previstas. 

En el análisis Proforma se integran los proxies financieros 
(valorizaciones o tangibilizaciones de lo realizado en la 
intervención) y se estiman los pesos-muertos, las atribuciones 
externas y la caída del valor en el tiempo utilizando la relación 
entre el agregado del valor social y la inversión realizada. 
Con una plataforma de cálculo de SROI (basada sobre el 
concepto de Valor Presente Neto (VAN)), es posible calcular 
otro indicador llamado la TIR Social (Tasa interna de retorno).
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COMUNICACIÓN 
Y REPORTEO DEL 

IMPACTO
SESIÓN 8/8

20 DE OCTUBRE /21

TEMARIO

• Tipos de reportes e informes

• Elementos a comunicar

• Fundamentos narrativos de la comunicación del impacto: 
You centered story

• Comunicación de impacto y resultados: índices e 
indicadores

OBJETIVO

En esta sesión los participantes conocerán las diferentes formas 
de comunicar el impacto de una intervención integrando 
elementos de engagement, así como storytelling, con el 
objetivo de generar un mejor posicionamiento y alcance entre 
sus consumidores, su competencia y hacia los accionistas de la 
empresa. 

La comunicación y reporteo permite a las empresas estandarizar 
de forma clara, directa y transparente el impacto de una 
intervención. El reporteo puede realizarse en forma periódica 
o conforme los estándares de las mejores prácticas en el tema. 
Sin embargo, una correcta comunicación y reporteo debe 
incluir herramientas narrativas y centradas en el usuario para 
maximizar la visibilidad del mismo. También es posible realizar 
la comunicación y reporteo del impacto conforme prácticas 
internacionales que permitan generar un lenguaje comparable 
entre productos y empresas. 
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EL EQUIPO DE TERRAÉTICA 
REUNE MÁS DE 50 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 
EVALUACIÓN FINANCIERA Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS, 
MEDICIÓN DE IMPACTO Y 
SUSTENTABILIDAD. 

Terraética

+52 556831 32 05
contacto@terraetica.com
roberto.carvallo@terraetica.com

EXPERIENCIA
 » Consultoría de Medición de Impacto para 

Greenpeace, para el programa de Cities of Smog, 
2021

 » Consultoría de Medición de Impacto de la Red 
de Asociaciones de Fundación Grupo México, 
2021

 » Consultoría de selección y traducción de 40 
Herramientas para la medición de impacto, para 
Aspen Network of Development Entrepreneurs, 
2021

 » Director de proyecto de Guía de Medición de 
Impacto para la Inversión de Impacto, Alianza de 
la Inversión de Impacto, México, 2020.

 » Consultoría de Proceso Consulta Vecinal para 
grandes Construcciones para construcción de Cen-
tro Comercial Paseo Tláhuac.

 » Capacitación a 260 organizaciones de la so-
ciedad civil en Medición de impacto a través de 
la Cátedra Terraética de Medición de impacto, en 
conjunto con Fundación Grupo México.

 » Consultoría para generación de Sistema de 
análisis de crédito a través de Líneas Paramétricas 
para Banca de Desarrollo, Financiera Nacional 
de Desarrollo, 2020

 » Docencia, Responsabilidad Social Empresarial, 
de la Maestría de Educación y Conciencia ambi-
ental, Universidad de la Comunicación, 2020

 » Docencia, Ética, del Máster de Innovación y 
Emprendimiento, Universidad Anáhuac Mayab, 
2020, presencial y en línea, para Campus Mérida 
y Campus Campeche.

 » Docencia, Negocios, en Imodae, 2019-2020

 » Conferencista en Expo-Fundaciones 2019, en la 
CIDI (Cumbre Internacional de Desarrollo Institu-
cional) 2019 de la Junta de Asistencia Privada de 
la Ciudad de México y Eco-Laguna 2019.

 » Medición de impacto y diseño de indicadores 
y metodología de impacto a Crit-Neza Teletón, 
2019

 » Consultoría y capacitación para la Inspectoría 
de la Obra Salesiana, en Ciudad de México, 2019

 » Capacitación a 40 Organizaciones de la Socie-
dad Civil en Medición de impacto (nov-29) para la 
Red de Asociaciones de Fundación Grupo México

 » Medición de impacto social y ambiental a Ban-
ca de Desarrollo por una colocación de instrumen-
tos financieros por más de 90,000,000,000 M.N. 
en 2018

 » Programa de Resiliencia de Organizaciones 
sociales capacitando a 40 organizaciónes en 
medición de impacto, storytelling, proyectos pro-
ductivos

 » Capacitación en Medición de impacto a Junta 
de Asistencia Privada, en donde participaron or-
ganizaciones como Teletón, entre otras. 

 » Desarrollo de arquitectura financiera para 
47,000 pescadores para The Nature Conservancy

 » Capacitación a 80 organizaciones en instru-
mentos de medición de impacto y desarrollo de 
instrumentos para la procuración de recursos para 
Gob. Estatal y Municipal de Querétaro

 » Consultoría y capacitación en armado de 
planes de negocio para 5 proyectos productivos 
para Fondo para la Paz, Campeche.
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 » Capacitación a 10 Instituciones de Asistencia 
Privada en Medición de impacto para la Junta de 
Asistencia Privada, 12 Instituciones en Storytelling 
y 54 instituciones en Ética y Desarrollo Institucio-
nal. 

 » Medición de huella de carbono de Barra Méxi-
co, 2018

 » Generación de Programa para Fortalecimiento 
de Organizaciones de la sociedad formando y 
acompañando a 45 organizaciones de la Socie-
dad Civil para Fundación Grupo México, desar-
rollando el distintivo Organización Fortalecida

 » Creación de la primera Calculadora de desem-
peño de Organizaciones y empresas con Respon-
sabilidad Social online y gratuita. 

 » Estudio para Definición de desafíos del sector 
de organizaciones de la sociedad civil para VIS 
Foundation, diagnosticando a 60 organizaciones 
de la sociedad civil.

 » 2 talleres de desarrollo comunitario y empren-
dimiento (20 jóvenes) y proyectos productivos 
(22 mujeres caficultoras) para Fondo para la Paz, 
Orizaba. 

 » Consultoría para medición de huella de carbo-
no, estrategias de mitigación y creación de indica-
dores para la Escuela Bancaria Comercial

 » Implementación de SA8000, ISO 26000, GRI 
y estrategias para análisis y medición de licencia 
social e impacto en comunidades rurales.

 » Conferencista en Expo-Fundaciones 2018, en 
CIDI (Cumbre Internacional de Desarrollo Insti-
tucional), Tras el Fondo 2018 (25 de octubre) y 
Congreso Internacional de Fortalecimiento Institu-
cional (17 de octubre). 

 » Conferencista de 10 ponencias durante la Se-
mana del Emprendedor, 2018, presentando el 
Mapa de Instrumentos financieros para empresas 
sociales desarrollado para Fundemex. 

 » Integración financiera de cadenas de valor en-
tre 4 queseras y productores de leche de Chiapas 
para estimular la incorporación de procesos de 
Sustentabilidad para The Nature Conservancy

 » Consultoría para UICN y Reforestamos, con 
fondos de Banco Mundial, en innovación finan-
ciera para proyectos sustentables y diagnóstico de 
criterios de Responsabilidad Social Empresarial 
para incorporar en Política Pública de Conafor. 

 » Consultoría y talleres para Instituto Veracruza-
no de Cultura para la creación de empresas cul-
turales con aliado Shikoba A.C.

 » Consultoría con fondos de USAID para crear 
paquetes financieros para proyectos de recon-
versión sustentable en Yucatán para la Alianza 
MRedd+ y The Nature Conservancy

 » Diseño y creación del Primer Mapa nacional de 
instrumentos financieros para empresas sociales 
para Fundemex

 » Elaboración de la Guía para idoneidad sustent-
able para localizar un Parque Industrial para la 
GIZ

 » Proyecto de factibilidad para Agroparque de 
Grupo ERCUS (Usher)

 » Instrumento de evaluación para diagnosticar 
la capacidad de Supervivencia y resiliencia em-
presarial de gran impacto - www.prometeosustent-
able.com, analizando más de 80 empresas y em-
prendimientos.

 » Taller de Administración de Riesgo para Admin-
istración Portuaria Integral de Puerto Vallarta

 » Creación y edición general de Revista online 
de contenido empresarial y dedicado al impacto 
social y a la sustentabilidad - www.resilientemag-
azine.com, con más de 800 contenidos y un al-
cance de 36,000 personas.

 » Producción y divulgación de contenidos digi-
tales a Fundación Michou y Mau, Ashoka, Corre-
sponsables, etc. Así como producción de más de 
1,000 contenidos.
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