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¿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 
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.  

¿TIENE VALOR CURRICULAR? 
Sí, al final del Diplomado, si asististe a todas las sesiones, recibirás un diploma de participación 
personalizado que podrás incorporar a tu curriculum vitae. Para obtener el diploma, es necesario 
participar en por lo menos 7 de las 8 sesiones (registro+participación). 

HORARIO:  
17:00 - 18:00 
8 sesiones

terraética



MATERIAL 
Disponible después de cada sesión en terraetica.com/diplomado 

FINAL DE DIPLOMADO 
Se dará un Diploma y un E-book con videos y material del Diplomado 

terraética



DOCENTES

DR. ROBERTO CARVALLO ESCOBAR FÉLIX CARVALLO GARNICA

Especialista en financiamiento, evaluación de proyecto y 
análisis de riesgo con más de 40 años de experiencia en 
Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Profesor de la UNAM, el IPN, Chapingo, ITAM y el 
Tecnólogico de Monterrrey. Es ingeniero agrónomo del 
Escuela Nacional de Agricultura, con maestría del Colegio 
de Posgraduados y estudios doctorales de la Universidad de 
Illinois.

terraética

Especialista en en tres áreas: democratización del conocimiento, 
inclusión financiera y medición de impacto. Ha capacitado a más 1000 
Organizaciones de la Sociedad Civil impartiendo alrededor de 70 
conferencias anuales. Filósofo de la Universidad de Sidney, con 
Maestría en Ética por la Universidad de Salamanca y Doctor en 
Filosofía por la Universidad de Valladolid. Ha desarrollado 
metodologías de evaluación de impacto para Greenpeace, Teletón, 
Financiera Nacional de Desarrollo, la Escuela Bancaria Comercial, etc. 
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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
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1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
2.Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) 
3.Objetivos de Desarrollo del Milenio 
4.Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
5.Declaración de Principios y Derechos fundamentales del trabajo  (OIT) 
6.Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social 
7. GRI Global Reporting Initiative 
8.Great Place to Work 
9.Contenidos de Forum Empresa 
10.Business in the Community Index 
11.Indicadores Ethos (Brasil) 
12.Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo (CCE) 
13.The Natural Step 
14.Social Accountability 8000 (SA 8000) 
15.The Caux Round Table Principles 
16.Declaración de Rio sobre Desarrollo y Medio ambiente 
17.Empresa Transparente (SECODAM) 
18.Norma AA1000 
19.Global Enviroment Management Initiative  Gemi 
20.Equidad de género (Inmujeres) 
21.Empresa Familiarmente Responsable

Alineación con instrumentos y herramientas

Alineación con la  
ISO 26000:  
Y otros 20 lineamientos 
nacionales e internacionales 
(GRI, Great Place to 
Work,Empresa Incluyente, etc.) 
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A guide to 
Social Return 
on Investment 

January 2012 
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SIM GUIDES

7 Steps to Effective 
Impact Measurement

Keyte & Ridout
inFocus Enterprises Ltd

Version 2.0
December 2016
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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 

V1.01 June 2019

© Global Innovation Fund 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
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Breadth of impact Depth of impact

Probability of success

GIF Practical Impact Assessment

3

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 sta! 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% di!erence to their standard of living or 
a 10% di!erence? 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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+HERRAMIENTAS

Herramienta Ubicación*

Impact Management Project (IMP) impactmanagementproject.com

Diferentes enfoques de medición de 
Impacto, de Harvard Business School.

hbs.edu/socialenterprise/Documents/
MeasuringImpact.pdf

Enfoque de los cuatro pilares de New 
Philantropic Capital

thinknpc.org/resource-hub/npcs-four-
pillar-approach/

Estándares de la Iniciativa de Reporte 
Global (para el reporte general de la 
sustentabilidad)

globalreporting.org/standards/
getting-started-with-the-gri-standards/

Estándares de evidencia Nesta nesta.org.uk/publications/nesta-
standards-evidence

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

foretica.org/wp-content/
uploads/2018/12/midiendo_el_valor_
del_impacto_social_empresarial-1.pdf

Global Impact Investing Network thegiin.org 

Herramienta Ubicación*

Global Steering Group for Impact 
Investing gsgii.org 

Guía de medición de impacto de 
TONIIC

abanangels.files.wordpress.
com/2016/02/toniic-e-guide-to-
impact-measurement.pdf 

Guía de Purpose Capital para la 
medición del impacto

researchgate.net/
publication/313360984_Guidebook_
for_Impact_Investors_Impact_
Measurement

Guía (para inversionistas) de medición 
de impacto de JP Morgan

jpmorganchase.com/content/dam/
jpmc/jpmorgan-chase-and-co/
documents/impact-assessment-in-
practice-2015.pdf

Guía para maximizar de emprendedores 
sociales de Social Value UK

socialvalueuk.org/resource/maximise-
impact/

Guía práctica para medir y gestionar el 
impacto EVPA

evpa.eu.com/knowledge-centre/
publications/measuring-and-
managing-impact-a-practical-guide

Guía práctica para la medición y la 
gestión del impacto, de la Asociación 
española de Fundaciones

fundaciones.org/EPORTAL_
DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw5537916e2a002/GuIa_impacto-
EVPA-AEF-2015.pdf

Impact Management Project (IMP) impactmanagementproject.com

*Consultado en diciembre de 2020
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Herramienta Ubicación*

Indicadores de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible unstats.un.org/sdgs/

Inversión de impacto: Estrategia y 
Acción de Rockefeller Philanthropy 
Advisors

rockpa.org/guide/impact- investing-
strategy-action 

IRIS+ iris.thegiin.org 

Lineamientos GIIN para una buena 
práctica de impacto

thegiin.org/assets/documents/
Webinar%20Slides/guidelines-for-
good-impact-practice.pdf

Manual de Métricas e Indicadores para 
Emprendimientos Sustentables del 
PROESUS, de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, Argentina

argentina.gob.ar/sites/default/files/
manual_metricas_e_indicadores_
para_emprendimientos_sustentables_
proesus_v1.0.pdf

Manual para el diseño e Instrumentos 
principales la construcción de 
indicadores: Instrumentos principales 
de programas para el monitoreo 
sociales de México, de Coneval

coneval.org.mx/Informes/
Coordinacion/Publicaciones%20
oficiales/MANUAL_PARA_EL_
DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_
INDICADORES.pdf

Metodología de evaluación de impacto 
del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de Chile

cepal.org/ilpes/noticias/
paginas/9/37779/articles-37416_doc_
pdf.pdf

Navegador de estándares de B 
Analytics

b-analytics.net/content/standards-
navigator - 

Herramienta Ubicación*

Navegación de impacto GIIN navigatingimpact.thegiin.org/

Principios de Inversión Responsable de 
Naciones Unidas unpri.org 

Principios operativos de la Inversión de 
Impacto de IFC impactprinciples.org 

Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SIODS)

agenda2030.mx/

Stanford Social Innovation Review ssir.org 
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Conceptos fundamentales de la Medición de Impacto



MEDICIÓN 
DE IMPACTO

EN QUÉ MOMENTO  
TE ENCUENTRES

CON QUÉ  
RECURSOS CUENTAS

PARA QUÉ LA  
QUIERES REALIZAR

QUIÉN LA  
VA A VER



Impacto:  
cambio positivo o negativo derivados de una 
intervención



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%

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

Cambio porcentuales

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



¿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



VARIABLES 
CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas 
son aquellas que adoptan 

valores numéricos

DISCRETAS CONTÍNUAS

NOMINALES ORDINALES

Una	variable	discreta	es	aquella	que	puede	
asumir	un	número	contable	de	valores	

	Una	variable	continua	es	aquella	que	puede	
asumir	un	número	incontable	de	valores

Una	variable	cualitativa	nominal	presenta	
modalidades	no	numéricas

Una	variable	cualitativa	ordinal	presenta	
modalidades	no	numéricas,	en	las	que	existe	
un	orden

#Personas #Edad

#Grande/pequeño #Muy	importante/Nada	importante

Las variables cualitativas expresan 
cualidades, atributos, categorías o 

características

VARIABLES 
CUALITATIVAS



Causalidad

CAUSALIDAD

INDICADOR 
DE IMPACTO

DESPUÉS

ANTES

DÓNDE/QUIÉN
QUÉ



• Desplazamiento: efectos negativos 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.

https://relacional.hypotheses.org/683

INDICADOR 
DE IMPACTO



Indicadores: 
simples (variables) y 

compuestos 
(variables)

TIEMPO / 
INTERVENCIÓN

Indicadores de 
impacto+ =



Impacto 

Peso muerto

Atribución / 
contribución

Decrecimiento
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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”
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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

ad
-

-relevancia+

-im
po

rt
an

ci
a+
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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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LTA

DOS

EfE
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CTO

RACIONAL LÓGICA

PRUEbA DE áCIDO
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LAS ASEVERACIONES DE 
IMPACTO 
El Spectrum of Impact Measurement (Espec-
tro de la medición de impacto), desarrollado 
por el Sorenson Impact Center, da luz a la 
pregunta acerca del momento en que uno 
se encuentra y qué es lo sé busca cuando 
se hace una MEIII. La matriz del Spectrum 
Of Impact Measurement* explica una curva 
ascendente en donde a mayor confianza se 
solicite en la aseveración de impacto, mayor 
dificultad se tendrá.

Como primer paso en la escala hacia la ma-
yor confianza en la aseveración del impacto 
realizado, se encuentra la realización de 
una Teoría de Cambio. Posteriormente se 
encuentra la utilización de indicadores de 
desempeño como lo son los índices y ran-
kings. Después, la generación de bases de 
datos propias y posteriormente, las metodo-
logías cuasi-experimentales. Finalmente, en 
la escala de mayor dificultad y confiabilidad, 
se encuentran los ensayos aleatorios contro-
lados. 

Con esta escala, el usuario puede unificar su 
nivel de expertise con el nivel de confianza 
en la aseveración de impacto que busca y 
con la disponibilidad de recursos con los 
que cuenta para la realización de la MEIII. Lo 
que indica la escala es que a mayor nivel de 
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GENERACIÓN 
DE bASES DE 

DATOS

METODOLOGÍAS 
CUASI-EXPERIMENTALES

ENSAyOS ALEATORIOS 
CONTROLADOS

confianza necesaria, la metodología se hace 
más compleja y por lo tanto más difícil. En 
otras palabras, se requiere más experiencia y 
recursos para tener mayor certeza y confian-
za en la aseveración de impacto.

TEORÍA, EVALUACIÓN y 
SISTEMA
Otra perspectiva para comenzar el camino 
de la MEIII proviene de una clasificación 
realizada por Social Venture Technology 
Group con el apoyo The Rockefeller Foun-
dation. En ella se divide a las metodologías 
de medición de impacto en tres categorías: 
rankings, evaluaciones de impacto y siste-
mas de gestión de impacto. 

RANkINGS 
Los Rankings evalúan una inversión de 
impacto con base en un conjunto preesta-
blecido de indicadores y proporcionan de 
forma numérica o simbólica la cualidad de 
la inversión. Un ranking que mida adecua-
damente el valor social y ambiental impulsa 
la transparencia y la rendición de cuentas 
una inversión. Sin embargo, en sí mismo, el 
ranking no mide el impacto que ha tenido 
directamente la intervención en el entorno 
geográfico de la inversión. En contraste, una 
de las ventajas de los rankings es que permi-
te realizar comparaciones entre inversiones 
al estar, en su mayoría, basadas en mejores 
prácticas sectoriales a través de un bench-
marking. GIIRS, PPI y GRI se clasifican como 
rankings de inversión de impacto. 

EXPERIMENTACIÓN 
DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 
Una evaluación de impacto es un proceso 
de investigación, planificación y manejo del 
cambio o consecuencias sociales (positivas 
y negativas, previstas y no previstas) que 
surgen de las políticas, inversiones, planes y 
proyectos. Estas se basan en la experimenta-
ción científica y se realizan usando una serie 
de indicadores con rangos temporales muy 
definidos. Las evaluaciones de impacto, en 

sí mismas, no incluyen mecanismos para dar 
seguimiento o monitoreo  del imapcto pero 
pueden ajustarse para atender las preferen-
cias particulares de los inversionistas. 

Este tipo de mecanismos generan in-
formación cuantitativa y cualitativa para 
poder comparar lo ocurrido, derivado de la 
inversión, en relación con el estado de las 
cosas si no se hubiera realizado la inversión. 
Algunas metodologías que utilizan este tipo 
de instrumentos son el SROI, el IMP o la 
implementación de los ODS.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE IMPACTO
Los sistemas de gestión de impacto buscan 
medir cómo las operaciones de la inversión 
generan impacto de manera continua al rea-
lizar un monitoreo constante. Este tipo de 
herramientas permiten gestionar el impacto 
al hacer visibles los cambios a lo largo de 
toda la línea causal de la intervención y al 
integrarse en un solo sistema la recolección 
de información, su procesamiento y su co-
municación. 

Una evaluación de impacto puede ser parte 
de un sistema de gestión de impacto si pre-
vé mecanismos de monitoreo y recolección 
constante de información. La plataforma del 
IMP es un buen ejemplo de un sistema de 
gestión de impacto.

*Fuente: elaboración propia con información de Sorenson Impact Center en “A Playbook for Designing Social Impact 
Measurement”, del Stanford Social Innovation Review, 2018.



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



TEORÍA  
DE CAMBIO

RESULTADOS EFECTO

40% Cambio 
porcentual en 
competencias 
laborales basadas 
en efectividad en 
formación  y 
participación en 
población 100 
totales, de las 
cuales asistieron 
404 gracias a 
programa de 
capacitación de 
word y excel y otros 
como trabajo en 
equipo

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

PROMEDIO

36 cursos tomados 
word - excel - otros

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/



RESULTADOS EFECTO 36% de 
efectividad en 

formación 

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en equipo 
en empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

• 32% de 
responsabilidad 
social corporativa

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



RESULTADOS EFECTO

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en equipo 
en empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



DIPLOMADO EN   
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