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Describe actividades y resultados en 
temas de sustentabilidad de una 

empresa

Describe actividades y resultados del 
modelo de intervención de una OSC
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Desempeño 
Gestión
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Describe actividades y resultados en 
temas de sustentabilidad de una 
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SASB

GRI

RSE

Plantilla
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de resultados
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IMPACTOInforme anual/
sustentabilidad/

integrado

Informe  
de resultados

EMPLEOS GENERADOS AGUA UTILIZADA

ÁRBOLES SEMBRADOS CRÉDITOS ORTORGADOS



Comunicación



Informe de resultados/anual

• Mensaje de nosotros 
• Misión-visión-valores 
• Programas 
• Resultados - beneficiarios 
• Resumen financiero 
• Aliados

Resultados Narración
• Mensaje del auditorio 
• Materialidad 
• Programas 
• Impacto - Stakeholders 
• Evaluación financiera 
• Involucrados



https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-content/
uploads/2020/05/nmp-inversion-social-2019.pdf





https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/
is_nmp_infografia_vf.pdf







https://fundacionmerced.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe_Anual_2018.pdf





https://www.flipsnack.com/FundacionMercedAC/fundaci-n-merced-informe-
anual-2019.html







https://fundacionorigen.org.mx/images/infome2019.pdf







https://fundacionfemsa.org/informe2019/informe-2019.pdf







































































https://bridgesisrael.com/wp-content/uploads/2020/06/Bridges-Israel-impact-
report-2019.pdf











Plan de 
comunicación

Hoja	de	ruta	de	cómo	se	comunicar	
interna	e	externamente

• Fidelizar	
• Posicionar	
• Rendir	cuentas	
• Transparencia	
• Procuración



Plan de 
comunicación

¿CÓMO MEZCLAR 
CON INDICADORES?

con Storytelling



Procuración 
donantes

Posicionamiento

Acceso a 
beneficiarios









•TRIUNFAR SOBRE EL MONSTRUO 
•EL VIAJE 
•EL REGRESO 
•DE POBRE A RICO 
•EL RENACIMIENTO 
•LA COMEDIA 
•LA TRAGEDIA 
•LA BÚSQUEDA



LA BÚSQUEDA



LA BÚSQUEDA

Entender el punto de partida



LA BÚSQUEDA

Entender el punto de partida

Entender el objetivo final



LA BÚSQUEDA

Desarrollo de capacidades

Brindar 10 talleres de emprendimiento

Misión

Resultado



DEFINIR EL 
PROBLEMA



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

Inminente

Posible

Probable

DESIGUALDAD

EQUIDAD DE  
OPORTUNIDADES



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

Inminente

Posible

Probable

POBREZA

REDUCCIÓN  
DE POBREZA



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

Posible

Probable

VULNERABILIDAD

Inminente

EMPODERAMIENTO



Qué situaciones 
potencian el problema

Qué elementos 
favorecen el 

problema

Qué condiciones 
detonan el problema

Inminente

Posible

Probable

25 MILLONES 
EN CRÉDITOS

VULNERABILIDAD



Asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios

Reforestación de 
2000 árboles



Asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios

Reforestación de 
2000 árboles

Creación de plan 
anual
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ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios

Reforestación de 
2000 árboles

Creación de plan 
anual

Vinculación con 
comunidad
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interiores de agua dulce y sus servicios

Reforestación de 
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Creación de plan 
anual

Vinculación con 
comunidad

Talleres y charlas de la 
importancia de la 
conservación
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Vinculación con 
comunidad

Talleres y charlas de la 
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conservación

Involucramiento activo 
de la comunidad
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Asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios

Reforestación de 
2000 árboles

Creación de plan 
anual

Vinculación con 
comunidad

Talleres y charlas de la 
importancia de la 
conservación

Involucramiento activo 
de la comunidad

Mantenimiento de zonas 
reforestadas



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN



DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN

TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN

MODELO 
DE  

INTERVENCIÓN

QUIÉN/CÓMO

PROBLEMA 
A RESOLVER

POR QUÉ



4 ELEMENTOS CLAVE DE UNA HISTORIA

SITUACIÓN CATARSIS



4 ELEMENTOS CLAVE DE UNA HISTORIA

SITUACIÓN HÉROE/INA



4 ELEMENTOS CLAVE DE UNA HISTORIA

SITUACIÓN HÉROE/INA CLIMAX



4 ELEMENTOS CLAVE DE UNA HISTORIA

SITUACIÓN HÉROE/INA CLIMAX CATARSIS



4 ELEMENTOS CLAVE DE UNA HISTORIA

SITUACIÓN HÉROE/INA CLIMAX CATARSIS

Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la 
experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia 
experimentarían la purificación del alma de esas pasiones



HÉROE/INA



HÉROE/INA
• Fundación 
• Personal 
• Beneficiario



HÉROE/INA
• Fundación 
• Personal 
• Beneficiario

We Centered 
story



HÉROE/INA
• Fundación 
• Personal 
• Beneficiario

• Donante

We Centered 
story



HÉROE/INA • Donante

We Centered 
story

• Fundación 
• Personal 
• Beneficiario

You Centered 
story



PROMESA



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

PROBLEMA

HÉROE/INA

PROMESA



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN

MODELO 
DE  

INTERVENCIÓN

QUIÉN/CÓMO

PROBLEMA 
A RESOLVER

POR QUÉ

HÉROE/INA



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉN

MODELO 
DE  

INTERVENCIÓN

QUIÉN/CÓMO

PROBLEMA 
A RESOLVER

POR QUÉ

HÉROE/INA HÉROE/INA

We Centered 
story



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS
MODELO 

DE  
INTERVENCIÓN

PROBLEMA 
A RESOLVER

You Centered 
story

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉNCÓMO POR QUÉ



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS
MODELO 

DE  
INTERVENCIÓN

PROBLEMA 
A RESOLVER DONANTE

HÉROE/INA

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉNCÓMO POR QUÉ QUIÉN

You Centered 
story



TIEMPO LUGAR BENEFICIARIOS
MODELO 

DE  
INTERVENCIÓN

PROBLEMA 
A RESOLVER

You Centered 
story

DONANTE

HÉROE/INA

CUÁNDO DÓNDE A QUIÉNCÓMO POR QUÉ QUIÉN

HISTORIA



HISTORIA



CATÁRSISHISTORIA



CATARSIS

Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la 
experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia 
experimentarían la purificación del alma de esas pasiones

HISTORIA



CATARSIS

Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la 
experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia 
experimentarían la purificación del alma de esas pasiones

PROMESAHISTORIA



CATÁRSIS

Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la 
experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia 
experimentarían la purificación del alma de esas pasiones

PROMESA

DONANTE

HISTORIA CATARSIS



Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la 
experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia 
experimentarían la purificación del alma de esas pasiones

PROMESA

DONANTE  / SOCIEDAD

HISTORIA CATARSIS



Promesa:  
el futuro



Futuro 
racional

Futuro 
emocional



La gente sabrá, 
hará y querrá cosas 

diferentes



COMPRENDER QUE 
EL MUNDO CAMBIA



Virtuoso pero 
contraproducente 
para el negocio





Este es un buen ejemplo

VALENTÍA



¿Es posible negar que los 
animales tengan muchas de las 

condiciones de persona como la 
conciencia y el lenguaje?

Por cierto, 
éste es Garfield

EMPATÍA



Vacas inteligentes



bondad



EL MUNDO ES 
DIFERENTE DE CÓMO 
LO PENSÁBAMOS



¿Y SI EL MUNDO ES 
DIFERENTE DE 

COMO ME LO 
PROMETIERON? 





Empoderamiento que 
transforma







































¿QUÉ LE  
PROMETO AL MUNDO?



 

Schoppenhauer

El querer

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer


La cosa en sí de Kant, la realidad última de las cosas, está 
representada como un principio metafísico general que gobierna el 
universo llamada voluntad (Wille).  

Esta no debe interpretarse como “nuestra voluntad o nuestro deseo” 
sino como un noumeno que está representado en el fenómeno como mi 
voluntad. La voluntad, así, es una fuerza que obra sin motivo, 
irracionalmente.

 

Schoppenhauer

El querer

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer


El poder

NIETZSCHE



El poder

NIETZSCHE

Der Wille zur Macht

Es el motor principal del hombre: la ambición de lograr sus deseos, 
la demostración de fuerza que lo hace presentarse al mundo y estar 
en el lugar que siente que le corresponde.  

Estas son manifestaciones de la voluntad de poder

Voluntad de poder 
voluntad de potencia 
voluntad de pujanza



La irracionalidad

El filtro hermeneútico



Filtro  
racional

Filtro 
racional

Voluntad
Irracional

Voluntad
Irracional

OSC Personas



Voluntad
Irracional

Voluntad
Irracional

Cuidar a 
mis hijos

Cuidar a todos 
los niños de 

México

Cuidar a todos 
los niños de 

México

Cuidar a 
mis hijos

error

Filtro  
racional

Filtro 
racional

OSC
Personas



Voluntad
Irracional

Voluntad
Irracional
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mis hijos

Cuidar a todos 
los niños de 

México

Cuidar a 
mis hijos

Filtro  
racional

Filtro 
racional

OSC
Personas

Cuidar a 
mis hijos
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Irracional

Cuidar a 
mis hijos

Cuidar a 
mis hijos

Filtro  
racional

Filtro 
racional

OSC
Personas

Cuidar a 
mis hijos

Cuidar a 
mis hijos



Voluntad
Irracional

Voluntad
Irracional

OSC
Personas

Filtro  
racional

Filtro 
racional



Voluntad
Irracional

Voluntad
Irracional

OSC
Personas

Filtro  
racional

Filtro 
racional



La existencia

Unamuno

El sentimiento trágico de la vida



Ortega y Gasset

Yo soy mi circunstancia, y si 
no la salvo a ella no me 

salvo yo

Meditaciones del Quijote y la creación del sí debe

El yo



Kierkegaard

Paso ético del caballero

El yo



Ascenso de la conciencia de un individuo: el estético, el ético y el 
religioso.  

Del yo, al todos, al siempre



La tragedia



“La esencia de la tragedia dramática no 
es la infelicidad. Reside en la solemnidad 

de la explotación despiadada de las 
cosas”

Alfred North  
Whitehead

La tragedia



Sísifo

Alfred North  
Whitehead

La tragedia



HISTORIA



HISTORIA PROMESA



CATÁRSIS

Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la 
experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia 
experimentarían la purificación del alma de esas pasiones

PROMESAHISTORIA



¿CÓMO SERÁ  
EL FUTURO 
GRACIAS A MÍ?



Una historia contada por otros

RAWLS



¿CÓMO SERÁ  
EL FUTURO 
GRACIAS AL HÉROE/INA 
DE MI HISTORIA?



“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará 
lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo 
la hiciste sentir” – Maya Angelou.







Dopamina 
Enfoca

Oxitocina 
Produce empatía y 

confianza

Endorfinas 
Felicidad, relax

Historia de amor

Hormonas

Suspense Chiste

Storytelling



EL FUTURO SON LAS HISTORIAS





CADA MENSAJE TIENE UN AUDIENCIA





CADA MENSAJE TIENE DETALLES





CADA MENSAJE TIENE PERSPECTIVAS





CADA MENSAJE TIENE EMOCIONES 



EMOCIONES = IMPACTO



¿ T U  M E N S A J E  C A U S A  I M P A C T O ?



CADA MENSAJE ES UNA OPORTUNIDAD PARA 
GENERAR EMOCIONES







EL MENSAJE







FUTURO



FUTURO PROMESA



FUTURO CATARSISPROMESA



Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través 
de la experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la 
tragedia experimentarían la purificación del alma de esas pasiones

FUTURO CATARSISPROMESA



FUTURO PROMESA CATARSIS

Purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través 
de la experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la 
tragedia experimentarían la purificación del alma de esas pasiones



EL FUTURO  
ES EMOCIONAL











¿CÓMO CONECTA  
LA HISTORIA CON  
LAS EMOCIONES?



EMOCIONES - 
INDICADORES 



STORYTELING  
CON INDICADORES



























Tacos veganos



























ESTRUCTURA DE UN INDICADOR DE IMPACTO

CUÁNTO

DÓNDE

A QUIÉN

OBJETIVO

CUÁNDO

CÓMO

FUNCIÓN

PROBLEMA

BENEFICIARIOS

LUGAR

TEMPORALIDAD

INTERVENCIÓN

Cambio porcentual

en reducción de pobreza alimentaria

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

cuenten con seguridad social

de las colonias Benito Juarez

durante el segundo semestre de 2020

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



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



Conocer el estrés 
hídrico de la zona

Realización de estudio 
de precipitación de la 

zona
Obtener recursos

Conocer la 
infraestructura de aguaPlan ejecutivo

Mapeo de cuerpos 
hídricos de la zona

Definir idoneidad de 
especies

Plan de crecimiento

Plan de inversión y 
cuidado

Definir productos 
relativos a canasta 

básica

Buscar proveedores

Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul

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 

agua

Acceso a agua potable



40% Cambio porcentual 



Alcance	2

Alcance	2

DI
M
EN

SI
O
N
ES

AL
CA

N
CE
S

O
BJ
ET
IV
O

Alcance	1

Misión

Dimensión	1

Alcance	2

Alcance	1

Dimensión	2



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



TEORÍA DE CAMBIO

INSUMOS RESULTADOS EFECTO IMPACTO



RESULTADOS EFECTO

40% Cambio 
porcentual en 
competencias 
laborales en 
población X 

gracias a 
programa Y

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

PROMEDIO

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



RESULTADOS EFECTO 36% de 
efectividad en 

formación 

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en 
equipo en 
empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO
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50 voluntarios 
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por plantar

80% de 
deforestación 
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$ 30,000
Programa

10% de 
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INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



RESULTADOS EFECTO 36% de 
efectividad en 

formación 

• 25% de 
reducción de la 
deforestación 
en x

• 50% de 
desarrollo de 
competencias 
de trabajo en 
equipo 

100% Gestión de 
proyecto

50 voluntarios 
de una empresa

2000 árboles 
por plantar

80% de 
deforestación 
en x

$ 30,000
Programa

10% de 
capacidades de 
trabajo en equipo 
en empresa

• 2000 árboles 
plantados en 
lugar x

• 5 grupos de 
trabajo 

• 5 líderes 
• 500 horas de 

voluntariado

• 32% de 
responsabilidad 
social corporativa

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO



TEORÍA  
DE CAMBIO

RESULTADOS EFECTO

40% Cambio 
porcentual en 
competencias 
laborales en 
población X 

gracias a 
programa Y

36% de 
efectividad en 

formación 

44% de 
participación

PROMEDIO

36 cursos 
tomados

100 cursos 
disponibles

44 personas  
capacitadas

100 personas de 
comunidad

$ 1,000,000

100 cursos 
disponibles

100 personas de 
comunidad

/

/



40% Cambio porcentual en 
competencias laborales en 

población X gracias a programa Y



Comunidad

Participación

44% de participación



36% de efectividad en formación 



36% de efectividad en formación 



45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención



Dependencia total

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención



Dependencia total

Dependencia alta

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención



Dependencia total

Dependencia alta

Dependencia media

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención



Dependencia total

Dependencia alta

Dependencia media

Dependencia baja

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención



Dependencia total

Dependencia alta

Dependencia media

Dependencia baja

Dependencia nula

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención



Dependencia total

Dependencia alta

Dependencia media

Dependencia baja

Dependencia nula

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención

Impacto en 
intervención

Ingreso

Egreso



Dependencia total

Dependencia alta

Dependencia media

Dependencia baja

Dependencia nula

45% de cambio porcentual en 
niveles de dependencia gracias a 

modelo de intervención

Impacto en 
intervención

Ingreso

Egreso



98% de cambio porcentual en 
nivel de independencia funcional 
gracias a modelo de intervención
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Ingreso Egreso

Nivel de independencia funcional

98% de cambio porcentual en 
nivel de independencia funcional 
gracias a modelo de intervención
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98% de cambio porcentual en 
nivel de independencia funcional 
gracias a modelo de intervención



Resultados e impacto 

• Posicionarse en el sector como 
agente líder de cambio e impacto 

• Distinguirse de la competencia al 
ofrecer nuevos acercamientos con 
la comunidad cultural y artística 

• Abrir nuevos mercados y  
   aumentar la demanda de  
   insumos de producción artística 

• Que artistas emergentes  
    conozcan las marcas y consuman 

sus productos 

• Detonación de redes  
   profesionales que fortalezcan  
   el sector

120 artistas han  
participado en el programa

3 acuerdos comerciales  
con proveedoras

80% Incremento en  
visibilidad en redes sociales 

10 eventos de networking

120% de incremento de  
influencers atraídos



Efectos	al	considerar	impacto/plántulas	

Entidad	
federativa Impacto

Entidad	
federativa Plántulas

MICHOACAN 287,508 HIDALGO 350,960
HIDALGO 256,116 MICHOACAN 314,265

TAMAULIPAS 125,273 TAMAULIPAS 170,690
Hallazgo:	cuando	se	considera	
el	impacto,	Michoacán	genera	

mayor	impacto
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Línea	base Pronóstico	de	impacto

Proyección de impacto

Línea	base	(#	de	
plántulas	donadas)

Proyección	de	plántulas	donadas	(incremento	de	
10%) Incremento	en	impacto	

947,779 1,156,524 22.02%

Correlación	de	proyecciones	con	un	incremento	de	10%	de	donativo	de	número	de	plántulas

Hallazgo:	un	incremento	de	10%	en	
donativos,	incrementa	un	22%	en	

impacto







12 Arquetipos de Personalidad



1. El Inocente 

• Actitud (brand attitude): son marcas optimistas que transmiten 
honestidad, confianza y fiabilidad, tratando siempre de generar bienestar a 
los demás. 

• Objetivo: ser feliz 

• Mayor temor: resultar aburrido. 

• Mensaje: sus mensajes aluden a la felicidad, amistad, infancia, optimismo, 
vitalismo… 

• Descripción: son marcas soñadoras que inspiran ideales y valores utópicos, 
con toques de ingenuidad, nostalgia por la infancia y la juventud. 

• Estrategia: basada en el optimismo. 

• Colores predominantes: rojo, rosa y amarillo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Coca-Cola, McDonalds y Disney. 

• Ejemplo de campaña: La Máquina de la Amistad de Coca-Cola



2. El Hombre Corriente 

• Actitud: son marcas que no muestran ostentación sino que buscan 
conexión a través de la empatía. 

• Objetivo: dar respuestas realistas a las necesidades y preocupaciones del 
día a día. 

• Mayor temor: resultar complicadas de entender. 

• Mensaje: igualdad de oportunidades para todos, de ahí que sus precios 
sean asequibles a la mayoría. 

• Descripción: son realistas, empáticas y sencillas de entender. Son como 
el buen ciudadano o el buen vecino siempre amable y colaborativo. 

• Estrategia: basada en la empatía, en el realismo, la igualdad, el sentido 
común y la confianza. 

• Colores predominantes: azul, amarillo y rojo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Ikea, Ebay, Seat.



3. El Explorador 

• Actitud: son marcas con una personalidad auténtica, libre, descarada, 
independiente y atrevida. 

• Objetivo: descubrir y explorar nuevos retos, experimentar el mundo a su 
manera, escapar del aburrimiento, reinventarse y sorprender 
continuamente. 

• Mayor temor: ser encasilladas, quedarse estancadas o desfasadas 

• Mensaje: “hay que vivir la vida con plenitud”. 

• Descripción: son marcas que inspiran deseo de libertad, autenticidad, 
atrevimiento, valentía, ambición, individualismo, descaro e 
inconformismo. 

• Estrategia: basada en sorprender y experimentar cosas nuevas, o bien, 
en hacerlas de forma novedosa para diferenciarse del resto. 

• Colores predominantes: rojo, verde, marrón y ocres, principalmente.  

• Ejemplos de marcas: Virgin, Amazon, Jeep, Red Bull.



4. El Sabio 

• Actitud: son marcas que creen en la importancia del conocimiento y del 
análisis del entorno para entender el mundo. 

• Objetivo: expandir el conocimiento y posicionarse como referentes de su 
sector. 

• Mayor temor: la ignorancia o desconocimiento. 

• Mensaje: “el mundo se entiende a través del análisis de la información, el 
conocimiento y la investigación inteligente”. 

• Descripción: son marcas que inspiran sabiduría, inteligencia, maestría e 
innovación tecnológica. 

• Estrategia: buscan y comparten constante información y conocimiento. 

• Colores predominantes: azul, rojo, gris y negro, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: HP, Google, Phillips, CNN.



5. El Héroe 

• Actitud: son marcas que representan el esfuerzo, el honor, la victoria y la 
implicación. Tienen una actitud y espíritu de ganador. 

• Objetivo: demostrar su valía a través de actos heroicos, superación de uno 
mismo, mejorar el mundo y luchar por el bien común. 

• Mayor temor: debilidad, parecer cobarde o conformista. 

• Mensaje: “lucha por tus sueños y ten mente ganadora. El esfuerzo tiene su 
recompensa” 

• Descripción: son marcas muy aspiraciones que transmiten motivación, 
esfuerzo, disciplina, triunfo, competencia y valentía. 

• Estrategia: la temática de su comunicación es aspiracional y motivante. 

• Colores predominantes: gris, negro, azul y rojo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Nike, Duracell e Invictus de Paco Rabanne, entre otras.



6. El Forajido 

• Actitud: son marcas rebeldes que tratan de romper los esquemas de todo lo que 
sea protocolario. 

• Objetivo: luchar contra los convencionalismos. 

• Mayor temor: ser un mediocre. 

• Mensaje: “sé rebelde, las reglas se hicieron para romperse” 

• Descripción: son marcas innovadoras, extravagantes, irreverentes y rebeldes. 

• Estrategia: romper los esquemas, sacar el lado más salvaje de su público, ser un 
referente dentro de tribus urbanas que se sienten diferentes al resto pero 
identificadas con la esencia de este arquetipo. 

• Colores predominantes: negro, rojo y naranja, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Diesel, Harley-Davidson, Desigual y Mixta, entre otras.



7. El Mago 

• Actitud: Son marcas imaginativas, carismáticas e 
inspiradoras. Transmiten seguridad en uno mismo. 

• Objetivo: inspirar al público para ayudarles a tener confianza en si 
mismos y encontrar el potencial dentro de ellos. 

• Mayor temor: no ser inspiradoras. 

• Mensaje: “puedo ayudarte a que suceda lo que deseas” 

• Descripción: son imaginativas, soñadoras, emocionales y muy 
inspiracionales. 

• Estrategia: son marcas que desarrollan una visión y viven por ella hasta 
transformar la realidad. 

• Colores predominantes: negro, gris y morado, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Axe, Absolut Vodka y Steve Jobs.



8. El Amante 

• Actitud: las marcas de este arquetipo son muy pasionales y seductoras, 
transmiten entusiasmo y deseo de complacer. Es decir, impulsan a vivir la 
vida con pasión y entusiasmo. 

• Objetivo: ayudar a las personas a sentirse deseadas. 

• Mayor temor: la soledad y no despertar atracción. 

• Mensaje: “tú lo vales” 

• Descripción: transmiten pasión, sensualidad, romanticismo, elegancia, 
sensibilidad e idealismo. 

• Estrategia: comunicar emociones relacionadas con el amor, la autoestima 
y el deseo. Hacen mucho hincapié en el atractivo físico. 

• Colores predominantes: negro, rojo y fucsia. 

• Ejemplos de marcas: Martini, L’Oreal y Häagen-Dazs.



9. El Bufón 

• Actitud: es un arquetipo encarnado por marcas frescas y cómicas que 
muestran una actitud divertida y despreocupada. 

• Objetivo: divertir y hacer pasar un buen rato. 

• Mayor temor: ser aburridas. 

• Mensaje: “sólo se vive una vez así que disfruta al máximo del momento” 

• Descripción: transmiten humor, optimismo, alegría, irreverencia, descaro, 
diversión y creatividad. 

• Estrategia: su comunicación es divertida con tono irreverente en 
ocasiones. Apelan a la espontaneidad y a ver siempre el lado amable y 
positivo de las cosas. 

• Colores predominantes: azul intenso, naranja, amarillo y rojo. 

• Ejemplos de marcas: Fanta, Oreo y Donettes, entre otras.



10. El Cuidador 

• Actitud: son marcas proteccionistas y paternales. 

• Objetivo: ayudar y proteger a los demás. 

• Mayor temor: el egoísmo y la ingratitud. 

• Mensaje: “cuida, respeta y quiere a los demás como a ti mismo” 

• Descripción: proyectan generosidad, compasión, altruismo, protección, 
cercanía. 

• Estrategia: constantemente comunican su voluntad de proteger y ayudar a 
los demás. Transmiten empatía e inspiran tranquilidad, seguridad y 
confianza. 

• Colores predominantes: azules, grises y rojo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Volvo, Danone, Nestlé, Mapfre y Médicos Sin 
Fronteras. 



11. El Creador 

• Actitud: son marcas innovadoras que siempre van un paso por delante. 
Son todas aquellas que dan a sus usuarios la posibilidad de desarrollar 
sus propias creaciones a partir de sus productos. También son aquellas 
que ofrecen productos o diseños originales, con variedad de opciones 
adaptables a cada tipo de público. 

• Objetivo: materializar las ideas en hechos y objetos tangibles que 
permanezcan en el tiempo. 

• Mayor temor: ser mediocres. 

• Mensaje: “si lo puedes imaginar, lo puedes crear” 

• Descripción: son marcas que proyectan imaginación, anticipación, 
espíritu de superación, vocación, originalidad, creatividad, 
perfeccionismo. 

• Estrategia: inspirarnos y ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos 
para convertirlo en realidad. Las marcas que eligen este arquetipo 
comunican imaginación, creatividad y promueven la libertad de 
expresión de cada uno. 

• Colores predominantes: gris, blanco, negro y rojo. 

• Ejemplos de marcas: Apple y Lego.



12. El Gobernante 

• Actitud: este arquetipo representa a marcas de tipo premium cuyo público 
tienen un estatus socio económico alto. 

• Objetivo: crear una comunidad exclusiva unida por el éxito profesional, el 
prestigio y una posición social privilegiada. 

• Mayor temor: perder su posición de liderazgo y poder. 

• Mensaje: “el poder no lo es todo, es lo único” 

• Descripción: proyectan responsabilidad, liderazgo, poder, éxito, prestigio, 
exclusividad, prosperidad. 

• Estrategia: son marcas que se centran en crear una percepción de garantía de 
calidad. Comunican emociones relativas a la pertenencia a una clase 
privilegiada y de acceso limitado. 

• Colores predominantes: gris, negro, azul marino, dorado, granate y verde 
oscuro, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Mercedes-Benz y Rolex.



CONTAR UNA PROMESA 
DESDE UNA TEORÍA DE 
CAMBIO



Impacto



Impacto
Qué condiciones 
potenciarían ese 

impacto



Qué acciones debo 
realizar para 
detonar esas 
condiciones

Impacto
Qué condiciones 
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impacto



Qué acciones debo 
realizar para 
detonar esas 
condiciones

Qué elementos 
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esas acciones
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potenciarían ese 

impacto



Prueba de ácido

Impacto
Qué condiciones 
potenciarían ese 

impacto

Qué acciones debo 
realizar para 
detonar esas 
condiciones

Qué elementos 
necesito tener 
para generar 

esas acciones



Problema



Causas

Soluciones

Primeros 
pasos

Problema



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



Conocer el estrés 
hídrico de la zona

Realización de estudio 
de precipitación de la 

zona
Obtener recursos

Conocer la 
infraestructura de aguaPlan ejecutivo

Mapeo de cuerpos 
hídricos de la zona

Definir idoneidad de 
especies

Plan de crecimiento

Plan de inversión y 
cuidado

Definir productos 
relativos a canasta 

básica

Buscar proveedores

Sistemas de captación 
de agua

Siembra de árboles 
para generar humedad Importar agua azul

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 

agua

Acceso a agua potable



Causa

Primeros pasos

Soluciones

Problema

KENGI



Causa

Primeros pasos

Soluciones

Problema Propósito

Fin

Componente

Actividades

Marco 
LógicoKENGI

Impacto

Efectos

Resultados

Insumos 
/resultados

Teoría de 
cambio





O P O R T U N I D A D E S

E l  f u t u r o  e s  
d e m o c r á t i c o  



https://terraetica.com/material

https://terraetica.com/material


PRUEBA DE ÁCIDO

Variación en tasa de 
deserción escolar en 50 
niños de la escuela… en 
el municipio…

Mayor participación familiar 
como apoyo educativo de 
niños y niñas

Disminución en desaliento y 
desmotivación en alumnos

2 talleres con padres de 
familia

5 actividades de 
estimulación educativa

90% de asistencia de 
estudiantes a talleres

10,000 pesos recaudados 
para para fondear talleres 
de 2021

50% de padres de familia 
asistieron de forma 
voluntaria a talleres

1 Profesor

10,000 M.N. para 2020

3 capacitadores

Apertura y facilidades de la 
escuela…

Material didáctico

Modelo de atención

10 sábados libres

50 beneficiarios directos y 
100 indirectos

Alta tasa de deserción 
escolar en el municipio…

Tip 1: Este es el efecto 
modificado de un 

modelo de intervención

Tip 2: es recomendable 
un solo impacto por 

Teoría de cambio

Tip 3: es fácil ver los 
resultados como datos 

cuantitativos

Tip 4: si no tiene sentido la prueba 
de ácido, seguir complementando la 

teoría de cambio
Tip 5: entre más elementos consideres, será más fácil realizar el ejercicio

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio
Ej
em

pl
o



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

PRUEBA DE ÁCIDO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio



Causas 
¿Cuáles son las causas 
del problema principal?

Problema

¿Cuál es el problema 

principal?

Efectos/ 
¿Qué efectos  

tiene el problema?

Árbol de problemas I Marco Lógico

Escrito en 
forma de 
problema

Solo un 
problema

Las causas ayudan a 
definir los programas

Ayudan a definir un 
modelo de intervención

Ayudan a definir 
un modelo de 

atención

Ej
em

pl
o
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Fines/ 
¿Para qué hacer la 

intervención?

Acciones/  
¿Qué se debe hacer en 

la intervención?

Componentes/ 

¿Que componentes se 

requieren la intervención?

Propósito/ 
¿Cuál es la intención  

de la intervención?

Árbol de objetivos I Marco Lógico

Mediano 
plazo

Largo 
plazoMisión

Corto 
plazo

IN
D
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O
R

ES
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em
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Nombre del 
programa

Insumos 
(recursos)

Resultados  
(Salidas Outputs) Outcomes (Efectos) Impacto

Actividadades Audiencia Corto 
plazo Indicador Mediano 

plazo Indicador Largo 
plazo Indicador

Se llena con el árbol 
de objetivos

Matriz Lógica  I Marco Lógico

Se puede hacer por programa, 
por proyecto y por 

organización



BENEFICARIOS

DONANTES

OPERATIVOS

DIRECTIVOS

COMUNIDAD

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

GRADO DE INFLUENCIA  
EN DECISIONES DE 

INTERVENCIÓN

+ -

GOBIERNO 
MUNICIPAL

REDES 
SOCIALES

I Mapeo de agentes de interés
Ej
em

pl
o



+ -

I Mapeo de agentes de interés



Incluir la mayor 
cantidad de agentes 

posibles

Los agentes son 
roles, personas, 
empresas, etc.

Analizar si hay 
coincidencias entre 

los agentes y los 
niveles

Las mayores coincidencias 
pueden determinar una 

priorización de programas y 
proyectos

I Análisis y priorización de materialidad
Ej
em

pl
o

Los niveles deben 
estar acorde al mapa 
de agentes de interés



I Análisis y priorización de materialidad



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



http://teoriadecambio.org



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes





www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com
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