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MARCO LÓGICO
r�qué es:� GU� WP� KPUVTWOGPVQ� SWG� RGTOKVG� KFGPVKƂECT� RTQDNGOCU� EGPVTCNGU�� UWU� ECWUCU� [�
GHGEVQU��[�RTQ[GEVCT�UQNWEKQPGU�C�VTCXÅU�FG�CEVKXKFCFGU��EQORQPGPVGU�[�ƂPGU��%QP�WP�/CTEQ�
.ÏIKEQ�UG�RWGFGP�VTC\CT�ECOKPQU�FG�KPVGTXGPEKQPGU�RQUKDNGU�[�FGƂPKT�VGORQTCNKFCFGU�RCTC�
los diferentes caminos. 

r�Para qué sirve:�RCTC�IGPGTCT�WPC�TWVC�ETÉVKEC��FGƂPKT�NC�VGORQTCNKFCF�FG�NCU�CEEKQPGU�FG�
una intervención y generar indicadores de impacto.

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

r�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

r�qué es: es un ejercicio que permite identi-
ƂECT�SWKÅPGU�UQP�NQU�CIGPVGU�FG�KPVGTÅU�O½U�
relevantes en una intervención. 

r�Para qué sirve:�RGTOKVG�KFGPVKƂECT�ITWRQU�
prioritarios de agentes de interés en los que 
sea posible mitigar los riesgos y ampliar los 
impactos. 

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

r�qué desventaja tiene: puede ser muy 
subjetivo el resultado. 

ANáLISIS DE  
MATERIALIDAD 

r�qué es: es un instrumento que ayuda a de-
ƂPKT�SWÅ�GU�NQ�SWG�TGCNOGPVG�GU�KORQTVCPVG�
para los agentes de interés.

r�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).

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

r�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-
ƂEKCTKQU��
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Una Teoría de Cambio es la línea causal y 
argumentativa para ir del punto A (comien-
\Q��CN�RWPVQ�$�
ƂPCN��FG�WP�RTQITCOC��QTIC-
nización, acción o movimiento social. Para 
entender qué es una Teoría de Cambio, es 
importante saber que es el único instrumen-
VQ�SWG�RGTOKVG�GP�WP�UQNQ�GLGTEKEKQ��FGƂPKT�
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 
ƂPCN�
ECODKQ���2QT�NQ�OKUOQ��UK�NC�HQVQITCHÉC�
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-
PQU��ƂPCPEKGTQU��NQU�KPVCPIKDNGU��NC�ECPVKFCF�
FG� DGPGƂEKCTKQU�� GN� RTQDNGOC� C� CVGPFGTUG��
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-
UWNVCFQU�RWGFGP�UGT��PÖOGTQ�FG�DGPGƂEKC-
rios atendidos, porcentaje de incremento de 
apoyos brindados, o casas construidas pero 
también pueden ser la generación de con-
ƂCP\C��OGLQTGU�EQPFKEKQPGU�FG�XKFC�Q�FG�UC-
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-
OQU��'UVQ�UKIPKƂEC�SWG�FGDG�JCDGT�WPC�TGNC-
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-
OC�EQP�NC�FGƂPKEKÏP�FG�NQU�GHGEVQU�GU�SWG�GU�
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 
FGƂPKFQ�UK�PQ�JC[�UCNVQU�GP�NC�TCEKQPCN�NÏIKEC�
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., 
EQP�GN� ƂP�FG�GXKVCT� UCNVQU�SWG� TQORCP�EQP�
una lógica que a todo lector le haga sentido.
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Lenguaje en común



¿Qué es el impacto?



MITOS DE IMPACTO:  

POR ALCANCE



CBA

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo



CBA

Poca gente  Mucha gente Pob. Nacional



MITOS DE IMPACTO:  

POR RESULTADOS



Número de H reforestadas

¿Qué es el impacto?



Número de despensas donadas

¿Qué es el impacto?



MITOS DE IMPACTO:  

TIPOLOGÍA DE CAUSA



CAUSAS ESTRUCTURALES  
VS  

CAUSAS COYUNTURALES

¿Qué es el impacto?



Gran escala Largo plazo Cambios 
significativos

Efectos 
estructurales

¿Qué es el impacto?



Evitar 
daños

Generar beneficios 
socio-ambientales

Contribuir  
a soluciones

Cambio	posi*vo	o	
nega*vo	derivado	de	
una	intervención



Marco de trabajo
Grupo de control
Grupo de tratamiento
Cuasi-experimentación
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Variables
Indicadores

Indicadores de impacto

Resultados y gestión



Impacto 

Peso muerto

Atribución / 
contribución

Decrecimiento



Impacto en nutrición

Impacto en salud emocional
Impacto en educación

Reducción de uso de plásticos



Aprender herramientas
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Tamaño de muestra

Asociatividad
Regresión

Cambios porcentuales



Generar información
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Encuestas
Reactivos

Entrevistas
Ponderaciones



Ajustar y calibrar
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Tablas de indicadores

Calibración 



Valorizar
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SROI

TIR Social

Costo por beneficiario



Reportar
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REPORTING	ESG	

(IMM,	S&P,	SASB,	IIRS+,	GRI,	
ODS,	ETC.)



Informes de 
Sustentabilidad 

GRI, SASB o 
TCFD

Cumplimiento legal 
(Compliance)

Ej. NOM 36

RSE

Ej. Protocolo de 
Violencia de género

Voluntario

Ej. Programa de 
atención prioritaria

Obligatorio

Estratégico

Impacto en el entorno (Cambio positivo o negativo en el entorno derivado de una intervención)

Medición de impacto
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https://terraetica.com/guia-de-medicion-de-impacto-para-la-inversion-de-impacto

http://www.apple.com/la
https://terraetica.com/guia-de-medicion-de-impacto-para-la-inversion-de-impacto


https://www.andeglobal.org/?action=tracking&file=2021/06/Recursos-Clave-Para-La-Medicion-de-Impacto.pdf

https://www.andeglobal.org/?action=tracking&file=2021/06/Recursos-Clave-Para-La-Medicion-de-Impacto.pdf
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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 
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sources 
and tools 

Strategic vision 
Leadership 

Case for impact measurement 

Effective measurement  
framework developed 

Nick Carey, Shaw Trust 
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Tema Fecha

1 Identificación del problema usando Marco Lógico 18 de marzo

2 Modelación de la intervención usando Teoría de Cambio 25 de marzo

3 Elementos fundamentales de una metodología: marco de trabajo, 
experimentación, grupos de control, grupos de tratamiento y proxies. 1 de abril

4 Variables estadísticas e indicadores de impacto 08 de abril

5 Instrumentos estadísticos: tamaño de muestra, asociatividad y 
regresiones 22 de abril

6 Diseño de reactivos, encuestas y bases de datos 29 de abril

7 Calibración de metodologías (tablas de indicadores de impacto) 6 de mayo

8 Cálculo de SROI y cálculo de costo por beneficiario 13 de mayo

9 Generación de reportes de impacto 20 de mayo

10 Creación de una plataforma para el levantamiento de información 
automatizada 3 de junio

11 Taller participativo del diseño de un indicador de impacto 1/2 10 de junio

12 Taller participativo del diseño de un indicador de impacto 2/2 17 de junio
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Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

Tw: rob_carvallo 

+5512700625 
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Fb. @terraeticasostenible 
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