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PARA QUÉ ES
Tener visión del proyecto 
Identificar necesidades 
Democratizar el modelo 
Generar evidencia 
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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 
CUEGPFGPVG�GP�FQPFG�C�OC[QT�EQPƂCP\C�UG�
solicite en la aseveración de impacto, mayor 
FKƂEWNVCF�UG�VGPFT½�

Como primer paso en la escala hacia la ma-
[QT�EQPƂCP\C�GP�NC�CUGXGTCEKÏP�FGN�KORCEVQ�
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 
NC�GUECNC�FG�OC[QT�FKƂEWNVCF�[�EQPƂCDKNKFCF��
se encuentran los ensayos aleatorios contro-
lados. 

%QP�GUVC�GUECNC��GN�WUWCTKQ�RWGFG�WPKƂECT�UW�
nivel de expertise�EQP�GN�PKXGN�FG�EQPƂCP\C�
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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EQPƂCP\C�PGEGUCTKC��NC�OGVQFQNQIÉC�UG�JCEG�
más compleja y por lo tanto más difícil. En 
otras palabras, se requiere más experiencia y 
TGEWTUQU�RCTC�VGPGT�OC[QT�EGTVG\C�[�EQPƂCP-
za en la aseveración de impacto.

TEORÍA, EVALUACIÓN y 
SISTEMA
Otra perspectiva para comenzar el camino 
FG� NC� /'+++� RTQXKGPG� FG� WPC� ENCUKƂECEKÏP�
realizada por 5QEKCN� 8GPVWTG� 6GEJPQNQI[�
Group con el apoyo 6JG�4QEMGHGNNGT�(QWP-
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 
IGQIT½ƂEQ�FG�NC�KPXGTUKÏP��'P�EQPVTCUVG��WPC�
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��)++45��22+�[�)4+�UG�ENCUKƂECP�EQOQ�
rankings de inversión de impacto. 

EXPERIMENTACIÓN 
DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 
Una evaluación de impacto es un proceso 
FG�KPXGUVKICEKÏP��RNCPKƂECEKÏP�[�OCPGLQ�FGN�
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-
EKÏP�EKGPVÉƂEC�[�UG�TGCNK\CP�WUCPFQ�WPC�UGTKG�
de indicadores con rangos temporales muy 
FGƂPKFQU��.CU�GXCNWCEKQPGU�FG� KORCEVQ��GP�

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.
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REALIDAD VS PLANEACIÓN
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Prognosis



Dolor de cabeza



Dolor de cabeza

Dolor de cabeza
Deshidratación
Fiebre
Muerte

En caso de no hacer nada…



Dolor de cabeza Muerte

En caso de no hacer nada…

EfectoCausa



Dolor de cabeza

Felicidad
Causa

Efecto modificado



Dolor de cabeza Felicidad
Acción 1er Resultado

- dolor

Efecto modificadoCausa

Intervención
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- dolor

Efecto ImpactoCausa Insumos

Deficiencia de 
salud en el 

entorno
Más saludo 

en el entornoIntervención



























PASOS PARA HACER UNA 
TEORÍA DE CAMBIO

Tener un objetivo Construir paso a 
paso

Tener perspectiva 
externa
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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
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