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Resumen  

Los negocios de impacto están suponiendo un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo 
sostenible. Lo que diferencia este tipo de iniciativas de las tradicionales, es que en ellas se 
pretende generar un impacto social y ambiental, a la vez que son sostenibles 
económicamente y operan bajo la lógica de mercado. Actualmente, una de las principales 
preocupaciones que tienen las instituciones, es medir los impactos que generan con sus 
intervenciones. A través del monitoreo y la medición de impactos, estas entidades tienen la 
oportunidad de conocer cómo están ejecutando sus actividades y de alentar a la reflexión y 
aprendizaje interno, con el objetivo de rectificar los posibles desajustes que conduzcan a 
alcanzar los resultados deseados.  

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una propuesta de guía metodológica de 
monitoreo y medición de impactos para los negocios de impacto del Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade, ya que es una de sus líneas de intervención. Como 
resultado, la metodología planteada combina una serie de herramientas que permiten hacer 
el seguimiento de las acciones establecidas y estimar el nivel de logro de los impactos 
esperados. La propuesta se caracteriza por ser flexible y adaptada a las necesidades y 
particularidades de la organización. Finalmente, el trabajo plantea la aplicación de parte de la 
metodología diseñada a un caso de estudio concreto: Maceió Inclusiva através de Economia 
Circular.  

Palabras clave: impacto, negocios de impacto, monitoreo, medición de impactos, teoría del 

cambio 

Abstract 

Impact businesses are representing a paradigm shift in terms of sustainable development. 
What differentiates this type of initiative from traditional ones, is that they aim to generate a 
social and environmental impact while being economically sustainable and operating under 
market logic. Currently, one of the main concerns of institutions is to measure the impact of 
their interventions. Through monitoring and impact measurement, these entities have the 
opportunity to know how they are executing their activities and to encourage internal 
reflection and learning, with the objective of rectifying possible mistakes that lead to 
achieving the desired results.  

The present study aims to design a proposal for a methodological guide for monitoring and 

impact measurement Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade’s impact 

businesses, one of its lines of intervention. As a result, the proposed methodology combines 

a series of tools that make it possible to monitoring the established actions and estimate the 

level of achievement of the expected impacts. The proposal is characterised by being flexible 

and adapted to the needs and particularities of the organisation. Finally, the work proposes 

the application of part of the designed methodology to a specific case study: Maceió Inclusiva 

através de Economia Circular. 

Key words: impact, impact business, monitoring, impact measurement, theory of change 
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INTRODUCCIÓN 

El monitoreo y la medición de los impactos socioambientales resultan una acción 

fundamental para el éxito de una política, un programa, un proyecto o un negocio. Sin lugar 

a dudas, es una herramienta que ayuda no solo a saber los resultados alcanzados, sino que 

también sirve para conocer el contexto y los procesos que se están llevando a cabo dentro 

del propio proyecto. Por tanto, su aplicación resulta clave no solo para medir los impactos 

generados, sino también para corregir y mejorar aquello que pueda impedir que se alcancen 

los objetivos y metas establecidas inicialmente. 

En el presente trabajo, se diseña una metodología sobre monitoreo y medición de impactos, 

adaptada a los negocios de impacto del Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade (IABS), una organización de la sociedad civil brasileña. Además, se establece 

su proyecto Maceió Inclusiva a través de Economía Circular como caso de estudio para aplicar 

parte de esta metodología.  

En consecuencia, el objetivo general del trabajo es diseñar una propuesta de guía 

metodológica de monitoreo y medición de impactos adaptada a los negocios de impacto del 

IABS. De este modo, para lograr este objetivo general, es necesario definir cuáles son los 

objetivos específicos para este trabajo: 

● Determinar el estado del arte del concepto de impacto, de los negocios de impacto y 

del monitoreo y medición de impacto a nivel global y más específicamente en el caso 

de Brasil. 

● Revisar algunas de las metodologías de monitoreo y evaluación de impacto existentes 

en la actualidad para proponer la guía metodológica adaptada.  

● Diseñar la metodología y elaborar un documento con el suficiente grado de detalle 

como para que sea aplicable.  

● Aplicar parte de la guía metodológica propuesta a un caso de estudio concreto que 

sirva de ejemplo para probar su eficacia. 

La pertinencia de elaborar esta metodología, surge ante la necesidad manifestada por la 

entidad, y al mismo tiempo, por la oportunidad de estar en terreno, conociendo las 

características de los proyectos gracias a nuestro trabajo diario como alumnos de prácticas. 

Por parte de la organización, se ha expresado que esta metodología es necesaria para poder 

mejorar la planificación y la ejecución de los proyectos, ampliar sus beneficios, mejorar la 

rendición de cuentas y aumentar la transparencia. Del mismo modo, sirve para medir cómo 

el proyecto contribuyó en lograr los propósitos establecidos y para reconocer los cambios 

esenciales para mejorar el avance de las actividades del proyecto y evitar “cuellos de botella” 

innecesarios. La entidad reconoce que el monitoreo y la medición de impacto son de suma 

importancia para comparar resultados con los objetivos iniciales y, así, tomar acciones 

preventivas, correctivas y generar acciones estratégicas efectivas. 
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No se trata entonces de diseñar una metodología para cada tipo de caso, si no de definir un 

marco metodológico común, lo suficientemente versátil para que, con pequeñas 

adaptaciones, sirva para un gran número de las situaciones, todas ellas enmarcadas dentro 

de la temática de negocios de impacto social y ambiental; de ahí que sea necesario un único 

trabajo. Así, la realización de este Trabajo Final de Máster (TFM) grupal permitirá lograr el 

grado de alcance requerido por IABS en cuanto al nivel de desarrollo de la metodología y la 

tipología de proyectos cubiertos. De esta forma, para lograr este alcance ha habido un reparto 

equitativo de la totalidad de las tareas necesarias para desarrollar el trabajo aquí propuesto, 

así como la complementariedad entre los dos alumnos con el propósito de poder llegar a 

alcanzar el objetivo final de la investigación. 

 

Asimismo, debido a la gran pluralidad de temáticas que se afrontan en los proyectos 

desarrollados por el IABS, como la acuicultura, la economía circular, la reducción de las 

desigualdades... y con el fin de abordar el diseño de la metodología en mayor profundidad, 

también justifica que el trabajo sea de forma grupal. En este sentido, esto también responde 

a una sugerencia concreta del equipo de IABS; la realización de este trabajo por parte de un 

único alumno o alumna podría exceder en gran medida los requisitos de un único Trabajo de 

Fin de Máster, tanto en complejidad como en extensión de éste, si se quieren abordar todas 

las temáticas a la vez.  

El trabajo está estructurado en cinco partes. En la primera, se establece la metodología usada 

para la realización de este trabajo. En la siguiente, se lleva a cabo una revisión del estado del 

arte de los negocios de impacto, estableciendo las definiciones y las características principales 

que identifican este tipo de iniciativas. Para ello, se empieza contextualizando el concepto de 

impacto en sus dimensiones generales, sigue aclarando qué son los denominados negocios 

de impacto a nivel internacional, pasando después, a un análisis concreto para el caso de 

Brasil, ya que la metodología va a ser aplicada a iniciativas desarrolladas en este país. Para 

cerrar esta primera parte, se establece también el marco teórico de lo que sería el monitoreo 

y la medición de impacto. En la tercera parte, que es el núcleo principal del trabajo, después 

de realizar un análisis previo de guías metodológicas enfocadas en el monitoreo y la 

evaluación de impacto, se propondrá el propio diseño de la metodología, que vendrá 

presentada en forma de guía, dividida en cuatro fases. Después, se presenta un caso de 

estudio aplicando la metodología diseñada, concretamente para el proyecto de Maceió 

Inclusiva através de Economia Circular. Y, por último, serán planteadas las conclusiones del 

trabajo, además de algunas recomendaciones, limitaciones y las líneas futuras. 

1. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo, se han combinado diferentes métodos. Para el estado del 

arte, la metodología utilizada es la revisión documental de artículos, informes y libros sobre 

conceptos como el impacto, negocios de impacto, cuarto sector, monitoreo y medición de 

impacto. Entre las diferentes referencias bibliográficas estudiadas, destacan la Estrategia 
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Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto y la Aliança pelos Investimentos e Negócios 

de Impacto de Brasil.  

La revisión documental no solo abarca artículos y material académico e institucional para 

definir los conceptos y establecer la aproximación general del presente trabajo. También se 

han revisado las aportaciones de carácter metodológico que se han utilizado para el diseño 

de la guía metodológica. Por un lado, para la construcción de la misma guía se analizaron otras 

guías prácticas como la del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y la de la institución 

brasileña Artemisia. De este modo, la participación como alumnos de prácticas en la entidad, 

la asistencia a reuniones y diálogos con los gestores de los proyectos (técnicos y equipo 

directivo de IABS) han ayudado en el diseño de la guía, siendo adaptada según las 

indicaciones, necesidades y capacidades de la institución.  

El caso de estudio, Maceió Inclusiva a través de Economia Circular, ha sido desarrollado a 

partir de la revisión documental de diagnósticos sobre el contexto de la intervención, pero, 

sobre todo, ha sido elaborado gracias a conversaciones y diálogos con los técnicos y 

coordinadores, asistencia a reuniones y la misma presencia como alumnos de prácticas en el 

desarrollo de las actividades del proyecto.  

2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se pretende contextualizar la propuesta de guía metodológica, está dividido 

en cinco epígrafes: definiciones del concepto “impacto”, el marco teórico de los negocios de 

impacto y su relación con el cuarto sector, los negocios de impacto en el contexto nacional 

brasileño y para el IABS, y la descripción conceptual de las metodologías de monitoreo y 

medición de impactos.  

2.1 ¿Qué es impacto? 

Cuando hablamos del término impacto, hay que remitirse a la palabra impactus del latín 

tardío que significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy intensos dejados en 

alguien o en algo por cualquier acción o suceso” (Moliner, 1988, citado por Liberta Bonilla, 

2007:1). Por otro lado, la Real Academia Española define el impacto, haciendo referencia al 

impacto ambiental, como “conjunto de posibles efectos negativos sobre el medioambiente 

de una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades” 

(RAE, 2021), como consecuencia de su uso en el trabajo e investigaciones medioambientales, 

midiendo el impacto de las intervenciones en el medio natural.  

En el ámbito de la evaluación, el concepto de impacto comenzó a utilizarse en la década de 

los sesenta ligado a los efectos sobre el medio ambiente de las actividades humanas. En este 

momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, se extiende la conciencia de los efectos 

negativos producidos por las actividades humanas sobre el medio ambiente. El boicot y la 

imagen negativa de la opinión pública sobre grandes empresas contaminantes, provocó el 
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cierre de algunas de las plantas que generaban más perjuicios ambientales. Esto supuso un 

alto costo para las empresas y ello motivó en la búsqueda de nuevos mecanismos de 

anticipación a efectos negativos de los proyectos productivos en el medio ambiente (D.R. 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000). 

Como respuesta, a principios de esta década, se diseñó en Estados Unidos el procedimiento 

de evaluación del impacto ambiental (Environmental Impact Assessment), que fue 

introducido en el marco legal por medio de la Ley Nacional de Política Ambiental (National 

Environmental Policy Act) aprobada en 1969 y que entra en vigor en 1970 al tiempo que se 

creaba la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency).  Desde aquel 

momento, la evaluación del impacto ambiental se desarrolló como un instrumento clave en 

la gestión de los problemas ambientales y fue incorporada a la legislación ambiental de 

prácticamente la totalidad de los países (Rau y Wooten 1980, citado en D.R. Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000). Es en el contexto de la Evaluación 

Ambiental donde se define el concepto de impacto ambiental, para la International 

Association for Impact Assessment (IAIA) se define como “la diferencia entre lo que sucedería 

con la acción y lo que sucedería sin ella” (IAIA, 2009:1). Aunque en la Evaluación de Impacto 

Ambiental se consideran los efectos sobre el medio ambiente tanto positivos como negativos, 

la acepción predominante es la negativa pues el objetivo del instrumento es mejorar el 

comportamiento ambiental de las actividades reduciendo sus efectos negativos. 

Más tarde, su uso se amplió y comenzó a utilizarse en el campo de la ayuda al desarrollo para 

referirse a los problemas sociales del momento (Liberta Bonilla, 2007). En consecuencia, el 

significado de la palabra impacto se entendería más como el cambio, ya sea positivo o 

negativo, resultado de la puesta en marcha de un conjunto de acciones en un determinado 

contexto social y ambiental que, normalmente, se miden a largo plazo (Robin, 2012). También 

se produce un cambio sustancial en la forma de concebir los impactos. En la Enviromental 

Impact Assessment (EIA), los impactos ambientales son efectos, en general no deseados, que 

se pretende eliminar o reducir (Duinker y Beanlands, 1986). Sin embargo, en la ayuda al 

desarrollo son efectos positivos buscados por el proyecto, programa, plan o política y, en 

consecuencia, se pretende maximizarlos. 

El impacto es, por sí mismo, un criterio de valoración del éxito de los proyectos y otros tipos 

de iniciativa. Esto hace fundamental el análisis de los efectos que la intervención planteada 

tiene sobre la comunidad en general. El impacto social se relaciona con los cambios positivos 

a largo plazo, ya sea para las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto, que 

resultan de las actividades o servicios prestados por las organizaciones del sector del 

desarrollo (Keyte y Ridout, 2016). Así pues, el impacto consiste en el análisis de todo posible 

efecto o consecuencia de una intervención a nivel local, regional o nacional. Como se verá 

más adelante, se trata, en consecuencia, de un criterio central de la evaluación ex post de 

cualquier tipo de intervención. 
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Los impactos rara vez se producen a corto plazo. Desde el punto de vista de Berner, Cooper, 

Guzmán y Guzmán (2004), el impacto equivale a los resultados finales de un propósito o 

programa. Éste implicaría tener un mejoramiento significativo que fuese, ocasiones, 

sostenible en el tiempo y en alguna de las características de la población beneficiaria que se 

plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen al programa. 

Además, suele expresarse como una mejora a medio y largo plazo para la población 

beneficiaria, es decir, el impacto “va más allá de la vida útil de las políticas, programas o 

proyectos” (Pichardo Muñiz, 1997, citado en Gónzalez y Calcetero, 2009:46).  

De esta manera, el impacto sería la consecuencia de los efectos de un proyecto. Sin embargo, 

tanto en los impactos como en los efectos, se pueden dar consecuencias planeadas y no 

previstas en un determinado proyecto y, generalmente, los efectos se relacionan más con el 

propósito mientras que los impactos se refieren al fin (Liberta Bonilla, 2007). 

En resumen, existen muchos enfoques, definiciones y acepciones de lo que se considera como 

impacto, hecho que se ve reflejado en la amplia literatura existente al respecto. A pesar de 

ello, todas las definiciones mencionadas anteriormente comparten varios elementos en 

común. Más específicamente, la relación causal entre la intervención a través de un 

determinado proyecto o programa y el impacto que deja, los resultados finales de dicho 

proyecto a corto, medio y largo plazo, los cambios sustanciales en la comunidad beneficiaria. 

El concepto de impacto internaliza la forma en que estos se producen, es decir, si los efectos 

han sido previstos o no, si se consideran positivos o negativos, si se producen directa o 

indirectamente e incluso teniendo en cuenta el tiempo entre la acción y el efecto. En general, 

todas las definiciones se refieren al impacto como los cambios producidos en algún elemento 

por alguna acción determinada, pudiendo ser como elemento el medio ambiente, algún grupo 

poblacional o incluso ambos. De ahí que a veces se hable de impacto socioambiental (Liberta 

Bonilla, 2007). 

2.2. ¿Qué es un negocio de impacto? 

Desde esta última década, se está produciendo en todo el mundo, un cambio de paradigma 

relacionado con la sostenibilidad y el cambio global. La necesidad de un profundo cambio a 

escala global impulsa el desarrollo de nuevos modelos de negocio que surgen para impulsar 

y liderar este cambio. Se trata de iniciativas cuya propuesta de valor pretende generar un 

triple impacto positivo, es decir, lograr un impacto económico, medioambiental y social 

(Sánchez, Urquijo, Pizarro y Larrain, 2020). 

Los negocios de impacto pueden definirse como aquellas iniciativas que buscan generar un 

impacto socioambiental y un resultado financiero positivo de forma sostenible (ENIMPACTO, 

2018). Estas actividades desarrollan las denominadas inversiones de impacto que son aquellas 

que suponen una “movilización del capital público o privado para los negocios de impacto” 

(ENIMPACTO, 2018:4). La definición global más extendida es la propuesta por la Global Impact 
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Investing Network (GIIN) para la cual las inversiones de impacto son “aquellas inversiones 

realizadas con la intención de generar impactos sociales y ambientales, positivos y medibles 

al tiempo que se espera un retorno financiero” (GIIN, 2021). Como se verá más adelante esta 

necesidad de que los impactos sean medibles es una de las características principales de los 

negocios de impacto. 

A pesar de la definición utilizada en Brasil, que proviene de la legislación que regula y fomenta 

este tipo de actividades, dentro del contexto internacional no existe una definición 

consensuada que se pueda considerar como un estándar para determinar qué es un negocio 

de impacto. Por ello, las definiciones pueden estar influenciadas por diversas circunstancias 

como factores regionales, su contexto socioeconómico, la estructura institucional y 

gobernanza, su etapa de desarrollo de negocio, la forma legal u origen sectorial (Amormino, 

2019).  

Una definición que complementa a la mencionada anteriormente es la descrita por la Aliança 

pelos Investimentos e Negócios de Impacto, una de las alianzas de negocios de impacto más 

grandes e importantes de Brasil, que además de las características anteriormente señaladas, 

suma el criterio de compromiso con medir el impacto, algo que justifica el propósito final del 

negocio. Por tanto, los cuatro criterios fundamentales de los negocios de impacto serían 

(Amormino, 2019):  

1) “tienen una clara intención de abordar un problema socioambiental a través de 

su actividad principal (ya sea su producto o servicio y la forma en que opera); 2) 

actúan de acuerdo con la lógica del mercado; 3) con un modelo de negocio que 

busca retornos económicos, y; 4) está comprometida con medir el impacto que 

genera” (p. 30). 

Importante es también establecer cuándo no debe ser considerada ni definida como una 

iniciativa de este tipo, es decir, aclarar desde el principio qué es y qué no es una actuación de 

esta naturaleza. En consecuencia, los negocios de impacto no deben entenderse como 

acciones que sólo buscan solucionar el problema de la pobreza, ya que esto ya existe y viene 

representado en la figura de las políticas públicas, las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y de la filantropía, siendo la lógica de mercado la que hace que no entren en esta 

clasificación (Berger, Márquez y Reficco, 2009). Por otra parte, tampoco debe confundirse con 

la inclusión de la población de bajos ingresos en el mercado como mero consumidor, puesto 

que, por el contrario, estas soluciones se caracterizan por introducir a los beneficiarios en 

distintos lugares del eslabón de la cadena productiva, otorgándoles la posibilidad de 

contribuir, generar y obtener beneficio del trabajo que desempeñan en esa cadena (Berger et 

al, 2009). 

Es importante destacar que existen dos corrientes de pensamiento divergentes en relación 

con la distribución de las ganancias generadas al operar un negocio de impacto. La primera 
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está liderada por Muhammad Yunus, economista, el primero en usar el término, fundó el 

Grameen Bank y ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006. Él considera que los inversores sólo 

pueden recuperar el capital invertido, sin derecho a ganancias y dividendos. Por el contrario, 

los profesores de Harvard Business School, Stuart Hart (fundador da Enterprise for a 

Sustainable World1) y Michael Chu (socio y cofundador de IGNIA2), defienden que la 

distribución de beneficios incentiva a los inversores, permitiendo la creación de empresas 

sociales a un ritmo que sea capaz de superar los desafíos socioambientales actuales (SEBRAE, 

2019). 

Esta nueva generación de iniciativas conforma lo que se conoce como el Cuarto Sector, los 

negocios de impacto sólo representan un segmento dentro de todo este ecosistema. Dada la 

inserción de los negocios de impacto en esta corriente más amplia de nuevos modelos de 

negocio y de la flexibilización de las intervenciones con posible impacto socioambiental, se ha 

dedicado el apartado siguiente a profundizar en el contexto pues una parte del desarrollo 

metodológico que se está teniendo en este contexto es utilizada y referencia para los 

objetivos del presente TFM. 

2.3 Los negocios de impacto en el contexto del Cuarto Sector. 

Como se acaba de indicar al final del epígrafe anterior, los negocios de impacto son solo una 

parte de un ecosistema mucho más amplio como es el Cuarto Sector. Donde también 

encontramos otras tipologías como las Empresas B y los negocios inclusivos. Estas entidades 

del Cuarto Sector están encuadradas en diversas corrientes como el emprendimiento social, 

la economía circular, la banca responsable o el comercio justo (Rubio, 2019). En otras 

palabras, son una proliferación de iniciativas que buscan construir una nueva economía social, 

solidaria y sostenible. 

Independientemente de su denominación, estas organizaciones aún se encuentran en un 

proceso de institucionalización, desafiando las fronteras existentes entre los tres sectores 

tradicionalmente considerados o, mejor dicho, el sector privado, la administración pública y 

organizaciones sin ánimo de lucro (Ver figura 1). De esta manera, también pueden adoptar 

diversas fórmulas jurídicas, sin embargo, sin tener en cuenta su origen o naturaleza legal, ellas 

comparten un mismo propósito; dar respuesta a los problemas medioambientales y sociales 

actuales valiéndose de la lógica del mercado (Sánchez et al. 2020). 

                                                
1 Es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las empresas a realizar la transición hacia la sostenibilidad. 
2 Es una empresa de capital de riesgo en México que invierte en empresas disruptivas que brindan bienes y servicios a la clase media 
emergente y poblaciones de bajos ingresos. 
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Ilustración 1: Mapa conceptual de sectores organizacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia Sánchez et al. (2020). 

Todo ello está suponiendo un cambio de modelo en cuanto a la forma tradicional de atajar el 

problema de la pobreza y de la exclusión, principalmente representado por la cooperación al 

desarrollo y la filantropía, donde la capacidad para generar valor está pasando de ser 

unidireccional (visión asistencialista), a venir de abajo hacia arriba, donde los propios 

beneficiarios son capaces de generar beneficios económicos (Berger, Márquez, & Reficco, 

2009). Por tanto, el factor clave que engloba a estas entidades sería la sostenibilidad. De ahí 

que el informe de Sánchez et al. (2020:8) afirme que “el Cuarto Sector tiene potencial para 

impactar en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en sus correspondientes 

metas”.  

A continuación, se presenta una tabla que muestra algunas de las características generales 

encontradas en referencias bibliográficas sobre negocios de impacto, Cuarto Sector y otros 

modelos relacionados. En ella, además de las características, se añade el significado y la 

bibliografía:  

Tabla 1: Características y factores generales de los negocios de impacto en el contexto del Cuarto 
Sector. 

CARACTERÍSTICA SIGNIFICADO REFERENCIA 

Intencionalidad de tener un 

impacto social, económico y/o 

ambiental 

El propósito del negocio pretende 

solucionar un problema social y/o 

medioambiental. 

Amormino (2019) 

Tiene la intención de generar valor 

social. 

Comini, Barki y Trindade 

(2012) 
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Están enfocados en población 

vulnerable 

Principalmente se centran en mejorar las 

condiciones de vida de población 

vulnerable Amormino (2019) 

Distribución de beneficios y 

dividendos 

Las ganancias generadas deben ser de 

alguna forma usadas o reinvertidas para 

conseguir la sostenibilidad económica 

del negocio. 

Amormino 2019) 

Las ganancias se reinvierten de forma 

integral en la iniciativa. 
Defourny y Nyssen (2012) 

 Los beneficios no se distribuyen 

integralmente, sino de forma limitada en 

la entidad. 

Comini et al. (2012) 

Participación de la comunidad  

Existen mecanismos institucionales para 

la participación colectiva en la toma de 

decisiones. 

Comini et al. (2012) 

Existe influencia de diversas partes 

interesadas en la toma de decisiones y 

hay una gestión participativa. 

Defourny y Nyssen (2012) 

Innovación social y/o tecnológica  

Tienen elementos tecnológicos y de 

innovación social y/o ambiental 
Amormino (2019) 

Una propuesta de valor flexible 

combinando múltiples estrategias para 

responder a una necesidad social y/o 

ambiental, incluso cuyos productos y 

servicios pretendan seguir 

evolucionando 

Sánchez et al. (2020) 

Gobernanza y gestión de equipo 

La misión y visión de la organización 

debería coincidir con la que prevalece en 

la administración interna, velando por el 

bienestar de sus empleados. 

Amormino (2019) 

Filosofías de gestión centradas en las 

personas, que promueven la 

participación en las decisiones y el 

liderazgo distribuido 

Comini et al. (2012) 

Gestión de externalidades 

Los negocios de impacto deben tener un 

mínimo de nivel de preocupación por 

minimizar los efectos negativos de su 

intervención 

Amormino et al. (2019) 
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Escalabilidad y/o replicabilidad 

Capacidad de ser replicado o adoptado 

para otros proyectos. 

Sánchez Chaparro et al. 

(2020) 

La capacidad o la proyección que puede 

tener este negocio para crecer en el 

futuro. 

Amormino (2019) 

Contribución ODS 
Nivel de contribución de la empresa para 

cumplir las metas marcadas en los ODS. 
Sánchez et al. (2020) 

Rendición de cuentas 
Rendición de cuentas con todos los 

actores y participantes del negocio. 
Comini et al. (2012) 

Sostenibilidad financiera 

Busca llegar al impacto sin comprometer 

la rentabilidad. 
Sánchez et al. (2020) 

Beneficio basado en más ventas que 

gastos. 
Comini et al. (2012) 

Alineamiento con políticas públicas 

y alianzas 

La capacidad de alineamiento con 

políticas públicas, de generar alianzas 

con actores de muy diverso tipo e 

integración en ecosistemas de gran 

impacto. 

Sánchez et al. (2020) 

Gestión de la información y 

transparencia 

Mostrar interés en cuando se 

conceptualizar, medir y comunicar el 

impacto de forma transparente. 

Sánchez et al. (2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de otras referencias bibliográficas. 

 

Hay que señalar que estas características son generales y no definitorias dentro los modelos 

de negocio que conforman el Cuarto Sector, pero no son los criterios básicos de negocios de 

impacto definidos en el epígrafe anterior. Simplemente son aspectos bastante frecuentes que 

se dan normalmente en estos nuevos modelos de negocio.  Además de esto, tal y como señala 

el informe de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) Las Empresas del Cuarto Sector y 

los ODS en Iberoamérica, se debe diferenciar este tipo de iniciativas de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC). Ya que la RSC funciona como un departamento que tradicionalmente 

se ha centrado más en reducir las externalidades negativas que genera la actividad de su 

empresa (Rubio, 2019). 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, lo que diferencia este tipo de iniciativas de las 

tradicionales, es que en ellas prima el beneficio social y ambiental junto con la sostenibilidad 

económica, la búsqueda de un crecimiento sostenible y una forma de gobernanza más 

inclusiva, es decir, que la misión, objetivos y valores que rijan su actuación externa también 

sea integrada dentro de su estructura interna (Sánchez et al., 2020). A continuación, a modo 

de aclaración, se expone una tabla que clasifica las principales tipologías existentes dentro 

del Cuarto Sector con su definición y un ejemplo. 

Tabla 2: Clasificación de tipos de iniciativas del Cuarto Sector con definiciones y ejemplos. 

Nº TIPOLOGÍA DEFINICIÓN EJEMPLO REFERENCIA 

1 Negocio de Impacto Es un modelo de organización híbrido que combina 

las competencias del sector privado con el 

conocimiento de la gestión social de Tercer Sector, 

con el objetivo de resolver problemas sociales 

mediante mecanismos de mercado y soluciones 

innovadoras. 

 

(Barki, 2014, Wilson 

& Post, 2013, 

Thompson & 

Macmillan, 2010, 

citado por Petrini, 

Scherer y Back, 2016) 

2 Empresa B 
Tienen un triple impacto: solucionar problemas 

sociales y medioambientales; son certificadas por 

sus altos estándares de transparencia, desempeño e 

impacto; e incorporan modificaciones legales que 

protegen su misión. Deben estar dispuestas a pasar 

por el proceso de certificación, realizado por el B 

Lab3 

 

(FOMIN, 2013) 

3. Negocio Inclusivo Los negocios inclusivos involucran a la población de 

bajos ingresos en el proceso de desarrollo 

económico, como clientes y consumidores, y en el 

ámbito de la oferta, como empleados, productores y 

empresarios en diversos puntos de la cadena de 

valor.  

 

(UNDP, 2008, 

Boechat, Rosa & 

Oliviera, 2010, 

Marquez, Reficco & 

Berger (2009), citado 

por Petrini et al, 

2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias referencias bibliográficas. 

Como se ha visto en la tabla anterior, los negocios inclusivos ponen más el foco en lo social y 

económico.  Tal y como señala Berger, Márquez y Reficco, (2009), estos negocios se centran 

en la población de la base de la pirámide, donde se busca lograr la inclusión social y económica 

                                                
3 La certificación B Corporation (también B Lab o B Corp) de " desempeño social y ambiental " es una certificación privada de empresas con 
fines de lucro, distinta de la designación legal como una corporación benéfica. La certificación B Corp es otorgada por B Lab, una 
organización global sin fines de lucro. Para obtener y mantener la certificación, las empresas deben recibir un puntaje mínimo de una 
evaluación de "desempeño social y ambiental", 
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de la población en situación de pobreza, a través de la inserción de estos en las cadenas de 

generación de valor, con el único objetivo de mejorar sus condiciones de vida. 

En el caso de las empresas B, a pesar de que tienen las mismas características que las otras 

iniciativas del cuarto sector, es decir, buscan solucionar un problema socioambiental 

actuando bajo la lógica de mercado, van un paso más allá puesto que deben cumplir un 

estricto proceso de certificación (B Lab), que valida que cumple con los estándares de 

desempeño social y ambiental. Además de que deben estar constituidas jurídicamente como 

empresas B (FOMIN, 2013). 

2.4. Los negocios de impacto en Brasil. 

En 2014, Brasil fue uno de los países invitados a participar en el Global Steering Group (GSG), 

un movimiento sucedido del Grupo de Trabajo del G7 creado para la coordinación global del 

campo de las inversiones de impacto. En paralelo, fueron surgiendo en todos los países otros 

movimientos multisectoriales, como en el caso de Brasil que fue creada Força Tarefa de las 

Finanças Sociais (FTFS), movilizada por organizaciones sociales y compuesta por miembros 

provenientes del ecosistema de los negocios de impacto. Junto con el apoyo de más de 200 

actores del ecosistema, el grupo de trabajo realizó un mapeo de las principales oportunidades 

y desafíos, lo que concluyó en un total de 15 recomendaciones para el ecosistema brasileño 

con metas a ser logradas en los próximo cinco años (ENIMPACTO, 2018). 

Por otro lado, en 2014 se realizó una consulta individual a 18 especialistas y complementada 

en 2015 con una consulta más amplia de 800 organizaciones, la intención era mejorar el 

primer texto propuesto por miembros del Grupo de Trabajo. El resultado final fue la Carta de 

Principios para el Impacto Empresarial en Brasil, que tiene como objetivo conceptualizar y 

parametrizar el Negocio de Impacto, posibilitando el diálogo calificado sobre oportunidades 

y desafíos el sector, la mitigación de eventuales desventajas competitivas y la mejora de 

atributos únicos de este tipo de empresa en negocio tradicional ya establecido (FTFS, 2015).        

Según la FTFS (2015), la idea de esta Carta de Principios es que las entidades identificadas con 

las propuestas de la carta adopten los siguientes cuatro principios: (1) compromiso con la 

misión social y ambiental; (2) compromiso con el impacto social y ambiental monitoreado; (3) 

compromiso con la lógica económica, y; (4) compromiso con la gobernanza efectiva. 

En el año 2016, tras el Acuerdo de Cooperación Técnica de la FTFS con el Ministerio de 

Desarrollo Industria y Comercio Exterior (MDIC), se movilizó la Estratégia Nacional de 

Investimentos e Negócios de Impacto (ENIMPACTO), que tiene como objetivo promover el 

desarrollo de empresas capaces de generar soluciones en el mercado de los problemas 

sociales y ambientales brasileños mediante la articulación de diferentes organismos 

gubernamentales, así como otros socios de la sociedad como entidades comerciales, 
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fundaciones, organizaciones no gubernamentales, comunidad científica y tecnológica 

(ENIMPACTO, 2018). Para complementar, el informe de Plano CDE (2015) reconoce que este 

tipo de negocios son un fenómeno relativamente nuevo en Brasil, pero presentan un ritmo 

acelerado de crecimiento (Fabiancic & Trebucq, 2018).  

Se han realizado diferentes estudios que han intentado mapear la evolución de los negocios 

de impacto en Brasil. De acuerdo con el informe de Rubio (2019), en Brasil existen 27.624 

entidades del Cuarto Sector, que genera un total de 357.000 empleos (0,39% del empleo 

nacional) y contribuye un 4,6% al PIB nacional. Uno de los estudios que más alcance ha tenido, 

ha sido el realizado por Pipe.Social (2019), tomando como muestra más de mil negocios de 

impacto registrados en su base de datos.  

Los resultados del estudio mostraron un retrato general del ecosistema de negocios de 

impacto en el gigante sudamericano. En primer lugar, se destaca la juventud de este tipo de 

negocios ya que casi el 80% de estos tienen una duración de menos de cinco años. Otro dato 

interesante, es que, del total de empresas mapeadas, se realizó una identificación de las 

principales áreas impactadas, donde las tecnologías verdes lideran con un 46%, seguido de la 

ciudadanía (43%) y de la educación (36%), por debajo de estas se posicionan las áreas de la 

salud (26%), los servicios financieros (23%), y las ciudades (23%) (Pipe.Social,2019).  

A continuación, se expone un gráfico que muestra cómo los negocios de impacto estudiados 

en el informe impactan en mayor o menor medida en los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). 

Gráfico 1: Medición del impacto de los negocios en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Pipe.Social (2019). 
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Según el gráfico, los ODS que más destacan, por orden de mayor impacto, son: ODS 12 

(Producción y consumo responsables) con un 39%, ODS 11 (Ciudades y comunidades 

sostenibles) con un 37%, ODS 3 (Salud y bienestar) con un 32%, ODS 8 (Trabajo decente y 

crecimiento económico) con un 31% y ODS 10 con un 30% (Reducción de las desigualdades). 

En el lado opuesto, se encuentran los ODS 14 (Vida submarina) con un 4%, ODS 15 (Vida de 

ecosistemas terrestres) con un 5%, ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) con un 7%, 

ODS 5 (Igualdad de género) con un 9% y ODS 6 (Agua y saneamiento) con un 10%. En 

consecuencia, la gráfica confirma la gran diversidad de impacto entre los diferentes ODS. 

Otro dato a destacar también, es la distribución geográfica de estos negocios dentro del 

territorio brasileño, existiendo una gran concentración de estas en la región del sudeste 

(62%), que es donde se encuentran los principales focos económicos del país y la mayor parte 

de la población, le sigue la región del sur (14%), el nordeste (11%), el norte (7%) y el centro-

oeste (5%) (Pipe.Social,2019).  

Gráfico 2: Distribución de negocios de impacto por regiones de Brasil. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Pipe.Social (2019). 

En cuanto al grado de implantación de estos negocios, el estudio desvela que la mayoría se 

encuentra en la fase de organización de negocio (21%) y en marcha (14%), la etapa de pre-

escala (9%) y de escala (9%), la vemos en menor medida. Del mismo modo, también es 

importante señalar que casi el 50% se encuentran en fases previas, es decir, de idea, de 

validación, prototipo y piloto de negocio (Pipe.Social,2019). 

En cuanto al volumen de negocio, el 43% todavía no cuenta con facturación. Dentro de grupo 

con facturación, el 34% tiene una facturación anual de hasta 100 mil reales, sólo el 11% se 

encuentra entre 101 y 500 mil reales anuales, un 5% tendría entre 501 y 1 millón de reales, 
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un 3% factura entre 1 y 2 millones, y el porcentaje restante (4%), afirma tener más de 2 

millones facturados anualmente (Pipe.Social, 2019).   

2.4.1. Los negocios de impacto en IABS. 

El Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS) fue creado en 2003 como una 

Organización de Interés Público de la Sociedad Civil (OSCIP) cuyo objetivo es contribuir al 

bienestar social, el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades a nivel local, 

regional, nacional e internacional. De esta manera, propone crear, junto con sus socios y las 

comunidades beneficiarias, acciones efectivas de fortalecimiento institucional, diálogo social, 

alternativas económicas y socioambientales. Además, para sus acciones, tiene como valores 

la integridad y calidad socio-ambiental, la defensa del patrimonio natural y cultural, la mejora 

de la calidad de vida y la garantía de acceso a estos beneficios para las generaciones presentes 

y futuras (IABS, 2019). 

Las intervenciones del IABS actualmente están divididas en tres programas estratégicos: 

Ciudad Inclusiva, Desarrollo Rural Sostenible e Inserción Socio-productiva. Como se ha 

señalado anteriormente, para el desarrollo de este trabajo nos centraremos en el programa 

de Inserción Socio-productiva, específicamente en su línea de actuación de negocios de 

impacto social y ambiental (IABS, 2019). Dentro de este programa se encuentra el proyecto 

que será analizado como caso de estudio: Maceió Inclusiva a través de Economia Circular. El 

motivo principal para escoger este proyecto ha sido la mayor facilidad de acceso a la 

información ya que hemos participado directamente en sus actividades como alumnos de 

prácticas.  

Este proyecto busca reducir las desigualdades en la periferia de la ciudad de Maceió (Vergel 

do Lago) y mejorar la calidad de vida de la población que vive en una de las cadenas más 

tradicionales de la economía local (sururu, un molusco bivalvo local). Para ello, se introduce 

la economía circular como herramienta para impulsar nuevos modelos inclusivos, generar 

otras alternativas de ingresos y reducir la presión sobre el medio ambiente. Además, el 

proyecto pretende mejorar las condiciones de trabajo mediante la capacitación y la 

implementación de metodologías de cultivo de sururu (molusco bivalvo típico del estado de 

Alagoas), desarrollo de productos a través de las cochas descartadas de sururu, innovación 

para nuevos usos y destino de esos residuos y promoción de la economía local a través de la 

creación colaborativa de moneda social y banco comunitario (Ver anexo 1). 

2.5. ¿Qué es el monitoreo y medición de impactos? 

Una de las características fundamentales de los negocios de impacto es medir su impacto, 

estas iniciativas deben conocer cuáles son sus efectos y aprender para el futuro. Según Robin 

(2012) la medición de impacto se traduce en producir indicadores o métricas que valoren los 

procesos intermedios y finales, permitiendo determinar en dónde estamos en cada momento 
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y comparar esas mediciones con los objetivos marcados para confirmar la dirección tomada 

o rectificar los errores si fuese necesario. Continúa enfatizando que se deben adecuar los 

indicadores de medición al tipo de situación o acción que se determine evaluar, ofrecer 

indicadores de resultados e impacto tangibles agrega más valor a la propuesta. Aclara 

también que “la teoría del cambio identifica el alcance y el límite del cambio social que 

propone lograr el emprendedor con su emprendimiento” (Robin, 2012:5).  

Para la medición de impacto es necesario tener previamente monitoreado todas las 

informaciones sobre tus actividades, productos y resultados. De este modo, Gertler et al. 

(2017) afirman que el monitoreo es el proceso constante por medio del cual se lleva a cabo 

el seguimiento de lo que ocurre con una iniciativa, utilizando la recopilación de datos que 

fundamentan la ejecución de dicha iniciativa, su administración y la toma de decisiones. 

Generalmente, el monitoreo realiza el seguimiento a partir de datos administrativos, de 

desembolsos financieros y del desempeño del programa en relación con los resultados 

esperados, analizando sus tendencias a lo largo del tiempo.  

En general, esta etapa es necesaria en cualquier proyecto ya que constituye la fuente crítica 

de información. Frecuentemente, el monitoreo se aplica a los insumos, actividades y 

productos, aunque, de vez en cuando, puede incluir a los resultados. El rasgo que diferencia 

principalmente al monitoreo de la evaluación de impacto es que éste es permanente mientras 

que las evaluaciones son desarrolladas en momentos concretos y suelen requerir una 

perspectiva externa (Gertler et al., 2017). 

Así pues, para un negocio de impacto, la medición de su impacto social y/o ambiental significa 

utilizar unas determinadas métricas para saber si se está alcanzando los objetivos que fueron 

planteados. Entonces, para medir el impacto, es indispensable medir con exactitud sus metas 

y establecer los indicadores que permitan a los miembros del equipo establecer el grado de 

avance conseguido en la consecución de esas metas (Robin, 2012). Como consecuencia, la 

medición de impacto aporta beneficios como una mejor reputación, mayor gestión de riesgos, 

mejora en la toma de decisiones, mejora de la relación con los grupos de interés, aumento de 

la transparencia y nuevas oportunidades asociadas al negocio (Ayuso, 2018).  

Por otra parte, tanto gobiernos como administraciones públicas también tienen que 

demostrar que el dinero público se emplea en estas iniciativas tienen un impacto claro. 

Además, los mismos ejecutores de los negocios de impacto quieren demostrar los beneficios 

que tiene su iniciativa al resto de la sociedad, tanto a los financiadores de su iniciativa como 

a otros actores que hayan contribuido directa o indirectamente en el éxito del mismo. 

Asimismo, esta herramienta también consigue convencer a potenciales donantes y nuevos 

actores que estén interesados en participar en este tipo de iniciativas (Robin, 2012). 
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El conjunto de metodologías existentes sobre medición del impacto social se puede 

caracterizar a partir de una serie de etapas genéricas, puesto que la mayoría las incluyen en 

su procedimiento (AEF, 2015): 

● Fijar los objetivos y determinar el alcance del análisis de impacto. 

● Analizar las distintas partes interesadas y su grado de implicación. 

● Medir los resultados e impactos a través indicadores. 

● Verificar y valorar si los impactos se producen. 

● Presentar los informes de resultados.  

Continua Robin (2012) que, a pesar de las motivaciones relacionadas con la obtención de 

financiación y la rendición de cuentas a los actores implicados en la intervención, diseñar una 

metodología de medición de impacto permite conocer mejor el negocio de impacto haciendo 

la monitorización regular de la ejecución; conocer si se está logrando o no los objetivos y los 

motivos de por qué lo está o no consiguiendo; aprender sobre los posibles errores y hacer 

una mejora constante. Por tanto, no sólo se trata de un proceso con una visión hacia el 

exterior, sino que también es una herramienta interna para el aprendizaje y la toma de 

decisiones. Por eso, esta metodología se puede considerar un instrumento estratégico (Robin, 

2012).  

De esta forma, para Monzón, Marcuello y Nachar Calderón (2013) la medición del impacto 

social necesita de un enfoque global, pues debe contemplar aspectos como el desarrollo de 

productos o servicios mejorados e ir más allá de los criterios económicos. Así, el impacto se 

debe medir en relación con la capacidad de los negocios para abordar las dimensiones que 

afectan al desarrollo humano, las necesidades y valores humanos, incluyendo la participación 

de los diferentes stakeholders. 

No hay que confundir la medición de impacto con la evaluación de impacto desarrollada por 

el BM (Banco Mundial). Este es un tipo de evaluación muy particular que pretende responder 

a una pregunta específica: “¿Cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa en un 

resultado de interés?” (Gertler et al., 2017). Esta pregunta incorpora una dimensión causal 

importante, centrándose únicamente en el impacto, es decir, en los cambios directamente 

atribuibles a un programa, una modalidad de programa o una innovación de diseño (Gertler 

et al., 2017). El autor Menou (1993, citado por Libertad Bonilla, 2007) afirma que la evaluación 

de impacto debería de usar los métodos idóneos para realizar el proceso, establecer el 

método de investigación en el terreno y proyectar la continuidad del proceso a largo plazo. 

Se suelen utilizar métodos cuasi experimentales, mixtos y experimentales.  

En resumen, hay variedad de instrumentos y herramientas que miden los efectos que generan 

las actividades de los negocios sobre la sociedad y no se ha alcanzado todavía un consenso 

sobre una metodología estándar (Ayuso, 2018). En este sentido, el negocio interesado en 

medir su impacto debe seleccionar, entre los métodos existentes, aquel que mejor se adapte 
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a sus necesidades y características operativas, teniendo en cuenta los recursos disponibles, el 

criterio de elegibilidad para escoger a los beneficiarios y los diferentes plazos para la ejecución 

de éste (Gertler et al., 2017). 

A medida que se va ampliando la medición de impacto por parte de los negocios, se 

estandariza los procesos, métricas e indicadores. La aplicación de esta metodología en estas 

iniciativas se facilitará gracias a la consolidación de modelos y técnicas y permitirá la 

comparación efectiva entre ellas. Finalmente, la intención es evolucionar hacia la rendición 

de cuentas en las tres dimensiones: económico, social y ambiental (Ayuso, 2018). 

3. PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA ADAPTADA A LOS NEGOCIOS DE 

IMPACTO DE IABS 

El estado del arte ha servido como base para entender de forma más clara los principales 

conceptos que a lo largo de la guía se van a tratar. De esta forma, antes de realizar su diseño, 

era necesario entender los conceptos de impacto, monitoreo y medición de impactos. Del 

mismo modo, era fundamental tener una definición de lo que son los negocios de impacto y 

de identificar sus principales características, enfocado al contexto de Brasil. 

 

Así pues, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por el IABS, y las características 

de la organización, se seleccionaron cuatro guías metodológicas y un informe que incluye una 

metodología especializada sobre el análisis de la contribución a los ODS, todo esto ha servido 

como base para la siguiente propuesta metodológica, cuya intención es que sea lo más 

práctica y sencilla posible para ser aplicada por parte de la entidad.  

 

GUÍA METODOLÓGICA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS 
ADAPTADA A LOS NEGOCIOS DE IMPACTO DEL IABS 

 

Introducción 

La siguiente es una guía metodológica de monitoreo y medición de impactos adaptada a los 

de negocios de impacto del IABS. Este tipo de iniciativas están inmersas dentro del programa 

estratégico de inserción socio-productiva de la entidad, siendo una de las líneas de 

intervención más importantes. 

La guía ha sido adaptada específicamente para ser aplicada a negocios de impacto que están 

en marcha, sin embargo, también puede ser utilizada para futuros proyectos de negocios de 

impacto que la entidad pueda emprender. El objetivo principal de la guía es servir de 

herramienta para medir las evidencias de impacto de los negocios de impacto y para ello 

plantea un método no experimental, basado en el análisis de indicadores clave e información 

cualitativa. 
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Durante la guía se han utilizado como referencias bibliográficas otras cuatro guías 

metodológicas; dos de ellas sobre el monitoreo y evaluación de negocios de impacto, y el 

resto sobre evaluación de impacto más enfocada a programas. Asimismo, se ha usado un 

informe que incluye una metodología especializada sobre el análisis de la contribución a los 

ODS. De esta forma, la construcción de las etapas ha sido mediante la elaboración propia en 

base a la revisión de estos documentos, extrayendo instrumentos y herramientas útiles para 

la aplicación de esta guía.  

En primer lugar, se ha utilizado la metodología elaborada por la SEGIB en su informe Las 

Empresas del Cuarto Sector y los ODS en Iberoamérica: Análisis de su impacto sobre los ODS a 

través de 9 Casos de Estudio (Sánchez Chaparo et al., 2020). Esta ha servido de base para 

construir la estructura general de la fase de diseño de esta metodología, además de orientar 

en cómo incorporar el análisis de los ODS. Asimismo, se seleccionaron dos guías 

especializadas en monitoreo y evaluación de negocios de impacto creadas en el contexto 

nacional por instituciones brasileñas. La primera es la Guía de Evaluación de Impacto 

Socioambiental para la utilización en Proyectos e Inversiones de Impacto de Insper Metricis 

(Insper Metricis, 2020), una institución brasileña sin ánimo de lucro dedicada a la enseñanza 

y la investigación, esta guía está sobre todo enfocada a la medición del impacto 

socioambiental.  En segundo lugar, la guía Evaluación para Negocios de Impacto Social: Guía 

Práctica de Artemisia (Silva, Gasparini, Alquezar, Gongra, y Ribeiro, 2017), una organización 

que trabaja para la difusión y promoción de negocios de impacto en Brasil, dirigida 

específicamente a los negocios de impacto, incluyendo la fase de monitoreo y de 

presentación y comunicación de los resultados.  

Por otra parte, el Manual de planificación, monitoreo y evaluación de los resultados de 

desarrollo (PNUD, 2009) es muy relevante para la parte de planificación y diseño de la 

evaluación, algo que facilita la ejecución de la medición de los impactos y del trabajo de 

campo. Por último, se ha usado el manual Evaluación de Impacto en la Práctica del Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Gertler et al., 2017) que proporciona 

orientaciones para diseñar e implementar evaluaciones de impacto en contextos de 

desarrollo.  

Objetivos 

El propósito de esta guía es dar respuesta al IABS ante la necesidad de contar con 

herramientas que midan los impactos y profundicen en el conocimiento de sus negocios de 

impacto; Se trata de disponer de una metodología sencilla, adaptada a sus capacidades y 

limitaciones y cuya aplicación sea de bajo coste. Por ello, el objetivo principal de esta guía es 

plantear una metodología que permita realizar una medición de forma estimada de los 

impactos, valorando el nivel de logro alcanzado por el negocio de impacto. Además, busca 

fortalecer las buenas prácticas, poder aprender a través de sus intervenciones y mejorar su 

transparencia como organización de la sociedad civil.  
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Estructura 

La estructura de la guía está dividida en cuatro partes, que en la guía se han denominado 

fases. Cada una de ellas presenta sus respectivos pasos, denominadas como etapas con sus 

correspondientes epígrafes.  

En primer lugar, se presenta la fase de diseño o planificación del monitoreo y medición; en 

ella se plantea realizar una preparación del terreno, es decir, se presentan una serie de etapas 

que, por medio de diferentes herramientas, organizan y recopilan la información y los 

aspectos más relevantes para llevar a cabo la ejecución del monitoreo y de la medición de 

impacto. La siguiente fase es la del monitoreo, cuya función principal es hacer el seguimiento 

adecuado a las acciones desarrolladas en los negocios y realizar los ajustes necesarios para 

alcanzar los impactos esperados. Continúa con la tercera fase, dedicada principalmente a la 

medición de los impactos identificados. Finalmente, la última fase se centra en la 

presentación y comunicación de los resultados, así como en la implementación de los 

aprendizajes y recomendaciones.  

A lo largo de la guía, se muestran los pasos a seguir acompañados de un ejemplo práctico. 

Para este caso, se ha realizado el estudio de caso de Maceió Inclusiva a través de Economia 

Circular, más conocido como Maceió Más Inclusiva, el cual servirá de ejemplo para cada fase 

y etapa de la guía (El estudio de caso completo se puede ver después de la guía). 

FASE 1: DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN. 

En esta fase, el objetivo es planear cómo se va a desarrollar el sistema de monitoreo y 

medición para los negocios de impacto del IABS. Con la planificación y diseño, se prepara el 

terreno para que se pueda llevar a cabo el seguimiento y se pueda estimar si los impactos 

identificados han sido alcanzados a medio-largo plazo. Para ello, a través de una serie de   

herramientas e instrumentos convenientes, se organiza y se recopila la información y los 

aspectos más relevantes para llevar a cabo la ejecución del monitoreo y de la medición de los 

impactos.  

 

Esta fase está planteada para desarrollarse desde el inicio o durante las primeras fases del 

negocio de impacto. Sin embargo, se contempla la posibilidad de poder ejecutarla con 

flexibilidad en el tiempo debido a las circunstancias particulares de cada negocio.  

ETAPA 1: Definir los equipos responsables. 

OBJETIVO: establecer quiénes serán los responsables de realizar cada fase. 
METODOLOGÍA: llegar a un acuerdo entre los miembros del negocio de impacto.  
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Dependiendo del momento en el que se ejecute el diseño, los equipos responsables de cada 

fase pueden variar. Lo ideal es que exista un equipo más enfocado en diseño y monitoreo, 

denominado como equipo gestor y, para la medición de los impactos, se conforme un equipo 

integrado por parte del equipo gestor con apoyo externo, llamado equipo evaluador.  

CONSEJOS PRÁCTICOS 

❖ Se recomienda que estos equipos sean formados por mínimo dos personas ya que es un 

proceso que requiere tener espacios de reflexión internos debido a la profundidad y 

complejidad en su aplicación.  

ETAPA 2: Recopilación de información básica. 

OBJETIVO: identificar y recopilar aquellos documentos básicos para iniciar el diseño del monitoreo 
y la medición.  
METODOLOGÍA: realizar un compendio de documentos relevantes por el equipo gestor del negocio 
de impacto. 

Como es lógico, el primer paso es obtener toda la información que dio comienzo al negocio 

de impacto. Para ello, se establece recoger informaciones y datos básicos sobre el negocio, 

como por ejemplo detallar cuál es el nombre del negocio, su forma jurídica, sus objetivos 

generales… etc. Además, se requiere recopilar la documentación específica generada para el 

negocio de impacto.  

EJEMPLO: Diagnóstico del contexto de la población objetivo de Maceió Mais Inclusiva. 

ETAPA 3: Identificación de impactos. 

OBJETIVO: identificar los impactos clave del negocio de impacto y clasificarlos por su dimensión 
ambiental, social y económica.  
METODOLOGÍA: reuniones entre el equipo gestor y la junta directiva.  

En esta etapa se debe tomar una decisión conjunta sobre cuáles van a ser los impactos que el 

negocio pretende alcanzar4, y, por ende, los impactos que se quieren medir. Para ello, la 

decisión la deben de tomar acorde a sus medios y posibilidades de actuación, teniendo en 

cuenta sus posibles limitaciones en cuanto a la intervención.  

Según las características principales de negocios de impacto, se debe identificar un triple 

impacto, es decir, un impacto relacionado con la dimensión social, económica y ambiental.  

Después de consensuar y llegar a un acuerdo entre las partes, se deben identificar como 

                                                
4 Si el negocio de impacto ya está en marcha, su trayectoria va a indicar qué impactos se está pretendiendo lograr.  
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máximo un total de seis impactos y al menos uno de cada tipo. Para el caso de estudios serían 

los siguientes:  

Tabla 3: Ejemplo de los impactos identificados de Maceió Mais Inclusiva. 

 

     Impacto Ambiental 

Reducción de la presión medioambiental sobre el ecosistema local gracias a la 

introducción del modelo de economía circular en la cadena productiva de 

sururu. 

    

Impacto Social 

Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu atendiendo a sus condiciones laborales. 

Mejora en las condiciones de salubridad de la comunidad reduciendo la 
acumulación de residuos de la cadena productiva en el entorno  

Impacto Económico Aumento de la renta disponible de las familias de los productores y fomento el 

desarrollo local. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de IABS (2020). 

ETAPA 4: Análisis del contexto. 

OBJETIVO: analizar las condiciones de la población objetivo, es decir, sus problemáticas principales 
y las características generales del contexto de la intervención. 
METODOLOGÍA: revisión documental y reuniones por parte del equipo gestor con actores clave. 

4.1 Descripción de la problemática. 

Los impactos identificados deben estar respondiendo a determinadas problemáticas del 

contexto de la intervención y de la población objetivo. De esta manera, se debe describir 

cuáles son las principales problemáticas que afectan a la población objetivo y al contexto 

donde se lleva a cabo la intervención, que el negocio de impacto pretende resolver.  

Mediante un análisis de la documentación que otorga la información del contexto, se pueden 

ir extrayendo aquellos problemas y variables que motivaron la creación del negocio, los cuales 

pretende resolver por medio de alguna solución propuesta.  
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De esta forma, la documentación previa a revisar generalmente contiene datos adicionales 

sobre el contexto socioeconómico y ambiental de la población objetivo, lo que puede incluir 

diagnósticos sobre determinados temas, datos o estadísticas sobre los problemas5.  

Después del análisis de la problemática, hay que llegar a un acuerdo sobre cuáles son esas 

problemáticas que tiene relación con los impactos identificados y cuál es la solución que el 

negocio de impacto va a facilitar. De ahí que las problemáticas también deben de tener 

vinculación con la dimensión social, económica y ambiental. Se propone una plantilla para 

integrar todas esas informaciones:  

Tabla 4: Ejemplo de identificación de problemática social a resolver en Maceió Más Inclusiva. 

 Problema Impacto Solución  

Social 
Escasa capacitación técnica 
de las personas involucradas 
en la cadena productiva de 
sururu, ya que solo el 6% ha 
recibido algún curso de 
capacitación relacionada con 
su actividad y provoca 
mayores riesgos laborales. 

Mejora en la calidad de vida 
de los trabajadores de la 
cadena productiva de sururu 
atendiendo las condiciones 
laborales. 

A través de formaciones y 
capacitaciones técnicas se 
pretende reducir los riesgos 
laborales y mejorar las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la cadena 
productiva de sururu.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Pinto, Da Mata y Dos Santos 

(2018) y IABS (2020). 

 

Para comprobar que se han detectado los problemas principales y han sido agrupados según 

su temática, se propone verificarlo con una lista de verificación o también llamado checklist:  

 
Tabla 5: Checklist sobre problemas identificados. 

● ¿Se han detectado problemas y causas relacionadas con el entorno legislativo y político? 
● ¿Se han detectado problemas y causas relacionadas con lagunas en la capacidad 

institucional? 
● ¿Se han detectado problemas y causas relacionadas con normas sociales y culturales? 
● ¿Se han detectado problemas que afectan a hombres, mujeres y poblaciones marginadas, 

así como a los derechos de los diferentes grupos? 
● ¿Se han detectado problemas y causas relacionadas con temática medioambiental? 
● ¿Se han definido los problemas en los términos más amplios, mirando más allá de los 

temas que preocupan a las agencias y partes interesadas individuales? 
● ¿Se han detectado problemas y causas de ámbito económico o financiero? 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de PNUD (2009). 

                                                
5 Los datos deberían estar desglosados por edad, género, grupo socioeconómico y otras variables, si es 
posible. 



32 
 

4.2 Perfil de la población objetivo. 

Este es un paso crucial ya que permite establecer una relación de la población objetivo con el 

impacto que espera tener el negocio. Para la delimitación de esta población es necesario, en 

primer lugar, identificar si la población objetivo va a ser impactada de forma directa o 

indirecta y a qué problema e impacto se asocia. A continuación, se propone una plantilla que 

vincula los anteriores elementos: 

 

Tabla 6: Ejemplo de la población objetivo y su vinculación con Maceió Más Inclusiva. 

Población 
objetivo 

Problema Impacto  Relación  

Trabajadores 
de la cadena 

productiva de 
sururu en el 

barrio de 
Vergel 

Mejora en la calidad de vida de 
los trabajadores de la cadena 
productiva de sururu 
atendiendo las condiciones 
laborales. 
 

Escasa capacitación técnica de 
las personas involucradas en 
la cadena productiva de 
sururu, ya que solo el 6% ha 
recibido algún curso o 
capacitación relacionada con 
su actividad y provoca 
mayores riesgos laborales.  

Relación directa con el 
negocio ya que son los 
encargados de extraer 
la concha que 
posteriormente va a ser 
usada para la creación 
de nuevos productos, 
recibiendo a cambio 
moneda social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Pinto et al. (2018) y IABS (2020). 

 

Esta descripción de la población objetivo servirá más adelante para la definición de la línea de 

base de los resultados y los impactos. 

ETAPA 5. Descripción del modelo de negocio. 

OBJETIVO: describir el modelo de negocio y su lógica por medio de la herramienta del Modelo 
Canvas Social.  
METODOLOGÍA: a través de talleres y dinámicas del equipo gestor.  

 

El Modelo Canvas Social6 es una herramienta que permite identificar lo esencial del negocio 

de impacto, es decir, analizar la propuesta de valor y caracterizar su modelo de negocio. El 

modelo sienta las bases del negocio y además las presenta de forma estructurada. A la hora 

de ponerlo en práctica, se recomienda seguir un orden determinado para que tenga sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Herramienta utilizada en base a la referencia bibliográfica Sánchez et al. (2020). 
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Ilustración 2: Plantilla orden de Modelo Canvas Social. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran cada uno de los elementos que conforman el Modelo Canvas 

Social. Cada elemento viene aclarado su función y una serie de preguntas que orientan su 

elaboración. 

Tabla 7: Modelo Canvas Social de Maceió Mais Inclusiva. 

Objetivo ¿Para qué existe este negocio de impacto? Cuál es la motivación por la que surge y qué 
se quiere conseguir con el desarrollo de esta idea. 

Segmentos de 
población 
objetivos y 

clientes 

¿Quiénes son los particulares u organizaciones que pagan por tu servicio o producto? 
¿Quién lo recibe? Identificar y conocer los segmentos de clientes y población objetivo 
sobre los que se va a trabajar. 

Problema ¿Cuáles son los principales problemas a los que dará solución la propuesta? Identificar 
los tres principales problemas de ese colectivo y si existen otras soluciones alternativas a 
estos problemas. 

Propuesta de 
valor 

¿Qué ventajas obtiene el beneficiario por el producto o servicio? ¿Qué obtiene el cliente 
que paga por el producto o servicio? Dejar de forma clara, simple, sencilla qué hace 
especial tu solución y cómo vas a ayudar a tus segmentos a resolver el problema.  

Solución y 
actividades 

Describir la solución que llevará la propuesta de valor a los segmentos. Establecer las tres 
características más importantes de tu propuesta que van a ayudar a resolver el problema. 
Definir las actividades que realiza tu negocio para entregar tu propuesta de valor. 

 4 
 

2 

 

 

 

 

Estructura de costes Sostenibilidad financiera 

Problema Solución 

Recursos 
y actores 

clave 

Propuesta 
de valor 

Canales 

Ventaja 
diferencial 

Segmentos de 
beneficiarios 

y clientes 

Objetivo Impacto 1 

3 

5 

6 

7 8 

9 

10 

11 
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Canales ¿Cómo es la comunicación con los clientes y población objetivo? ¿Cómo se entrega el 
producto/servicio? ¿Cómo se hace llegar la solución a los segmentos? 

Sostenibilidad 
financiera 

¿De qué manera vas a obtener ingresos? ¿Cuál es el margen? Definir las fuentes 
principales de ingresos. 

Estructura de 
costes 

Describir los elementos que cuestan dinero y que en la práctica indican el gasto 
aproximado que tendremos mensualmente.  

Recursos y 
actores clave 

¿Cuáles son los recursos necesarios para ejecutar las actividades?  

Ventaja 
diferencial 

¿Por qué tendrá éxito el negocio? ¿Qué hace el negocio único que la competencia no 
pueda copiar? Lo que hace especial y diferente al negocio que causa que los clientes 
repitan. 

Impacto Definir el impacto social y/o ambiental que va a generar el negocio, para qué o quién y 
a través de qué medios. Incluye las métricas que utilizarás para medir los resultados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Sánchez et al. (2020). 

ETAPA 6: Definición de la teoría del cambio. 

OBJETIVO: indicar los procesos que realiza el negocio y los cambios esperados, para sentar las bases 
para la construcción de los indicadores que van a medir el impacto.  
METODOLOGÍA: a través de talleres y dinámicas por el equipo gestor.  

 

En este paso, el negocio de impacto debe presentar su teoría del cambio7: una forma clara y 

lógica de articular la conexión entre las actividades realizadas y los resultados e impactos 

socioambientales previstos. Los cinco elementos para analizar en una teoría del cambio son; 

los insumos (inputs) y actividades (activities), que generan productos (outputs) ofrecidos a 

la población objetivo que, a su vez, conducen a resultados vinculados tanto a las principales 

actividades del negocio como a los impactos en la sociedad. El esquema básico de esta 

herramienta se muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Herramienta utilizada en base a la referencia bibliográfica Sánchez et al. (2020), PNUD (2009), Gertler et al. (2017), Silva et al., 2017 e 
Insper Metricis (2020). 
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Ilustración 3: Los cinco elementos de una teoría del cambio y su explicación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica Insper Metricis (2020). 

6.1. Diseño de una teoría del cambio. 

 

A continuación, se exponen unas recomendaciones básicas sobre cómo expresar los 

diferentes elementos de la teoría del cambio y su orden más aconsejable: 

 

a. Definición de los insumos: 

 

Incluyen el tiempo del personal, las partes interesadas y voluntarios, el dinero, los 

consultores, los equipamientos, la tecnología y los materiales. La tendencia general es usar el 

dinero como principal insumo, ya que cubre el coste de todos los recursos humanos y 

materiales. 

 

EJEMPLO: Los trabajadores de la cadena productiva del sururu en Vergel do Lago: 
marisqueras y pescadores. 

 

b. Definición de las actividades: 

 

Al formular las actividades, se deben responder las siguientes preguntas: ¿Lograrán las 

diversas actividades combinadas asegurar que se tenga el producto? ¿Qué insumos se 

necesitan para realizar estas actividades? Es importante tener en mente que las actividades 

normalmente proporcionan información cuantitativa y pueden indicar la periodicidad de las 

acciones. Generalmente, se necesita más de una actividad para lograr un producto. Por 

último, las actividades generalmente empiezan con un verbo en infinitivo y describen una 

actividad o acción.  

 

EJEMPLO: Monitorear la cadena de producción de piezas de Cobogó y otros productos. 
 

INSUMOS ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 
PRODUCTOS 

RESULTADOS IMPACTOS 
IMPACTOS 

 IMPLEMENTACIÓN 

Acciones  
emprendidas por  

las cuales se  
movilizan 
insumos  

para generar  
productos 
específicos 

Los recursos 
financieros, 
humanos y 
materiales 

usados para la 
intervención de 

desarrollo 
 

Los productos, 
bienes y 

servicios que se 
obtienen de las 
intervenciones 
de desarrollo 

Los efectos a 
corto y medio 
plazo de los 

productos de una 
intervención. 

Cambios en las 
condiciones de 

desarrollo 

Cambios 
intencionales o 

reales en el 
desarrollo 

humano, medida 
en términos de 
bienestar de la 

gente 
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c. Definición de los productos: 

 

Al formular los productos, se deben hacer las siguientes preguntas: ¿qué tipo de productos y 

servicios necesitamos para lograr un resultado? ¿Son alcanzables y están bajo nuestro control 

directo? ¿Reflejan una estrategia adecuada para alcanzar el resultado? ¿Hay una relación 

causa-efecto adecuada? ¿Se pueden medir con indicadores? Normalmente, se necesita más 

de un producto para conseguir un resultado. Por último, los productos generalmente incluyen 

un sustantivo calificado por un verbo que describe un cambio positivo. 

 

EJEMPLO: Acuerdos comerciales firmados con interesados en la venta de productos creados 
a partir de la concha de sururu.  

 

d. Definición de los resultados: 

 

Es importante que la formulación de resultados tenga en cuenta la necesidad de medir 

progresos en relación al efecto y verificar cuándo se ha logrado. También los resultados 

deberían ser cuantificables usando indicadores. Idealmente, un resultado debe comunicar un 

cambio, ya sea en el comportamiento institucional o individual, o en la calidad de vida de la 

gente, por modesto que sea el cambio. 

 

EJEMPLO: Se generan alianzas con stakeholders interesados en fortalecer el negocio de 
impacto. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS  
 

❖ En la formulación de resultados se debería evitar frases como “asistir, apoyar, desarrollar, 

monitorear, identificar, supervisar o preparar X o Y”. Igualmente, un resultado no debería 

describir cómo se logrará y tendría que evitar frases como “mejorada a través de” o 

“apoyada por medio de”. 

 

e. Definición de los impactos: 

 

Los impactos generalmente captan cambios en la vida de la gente y su entorno. Normalmente, 

los impactos se formulan para comunicar cambios sustanciales y directos en estas condiciones 

a largo plazo, como la reducción de la pobreza, y la mejora de la salud y el bienestar de las 

personas, las condiciones medioambientales o la gobernabilidad. Los verbos se usan en 

relación con las condiciones políticas, económicas y sociales mundiales, regionales, nacionales 

o locales en las que vive la población.  

 

EJEMPLO: Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu atendiendo a sus condiciones laborales. 
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6.2. Recomendaciones para elaborar una teoría del cambio. 

Cualquier teoría del cambio requerirá una construcción colectiva. Por ello, esa construcción 

necesita algunos acuerdos y se sugiere que exista un grupo de trabajo encargado de ello. Por 

otro lado, al ser ejercicio creativo, todas las ideas de los miembros se deben tener en cuenta. 

Además, esta tarea se facilita si hay alguien cumpliendo el rol de facilitador, controlando el 

tiempo disponible para esta etapa y representando la construcción de forma esquemática y 

visual.  

 

A continuación, varios consejos a seguir que pretender ayudar en la construcción de la teoría 

del cambio: 

 

➔ Comprender el contexto: entender adecuadamente la realidad donde se intenta 

intervenir. 

 

➔ Explicar los cambios que desea lograr: mostrar lo que el grupo considera crucial. 

 

➔ Explicar y registrar el público objetivo: definir qué públicos se verán afectados por la 

intervención. 

 

➔ Registrar los principales productos: identificar los productos que sean más tangibles. 

 

➔ Aclarar, registrar y preguntar supuestos:  incluir los supuestos subyacentes a la 

iniciativa. 

 

➔ Mejorar el diseño: revisar el diseño general, observando su consistencia y lagunas.  

 

A continuación, se muestra una lista orientativa para verificar que si la teoría del cambio se 

ha elaborado lo más acertadamente posible: 

  
Tabla 8: Checklist orientativo sobre la Teoría del Cambio. 

● ¿Está suficientemente relacionada con el contexto de la intervención? 
● ¿Fue construida a partir de debates y análisis colectivos y profundos? 

● ¿Es comprensible en su lógica, relaciones causales y presupuestos? 
● ¿Está documentada? 
● ¿Fue ampliamente asumida, incorporada y aceptada por el grupo, organización o negocio? 
● ¿Fue comunicada a los demás actores implicados? 
● ¿Estimula en nuevas reflexiones, actualizaciones o revisiones? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Silva et al. (2017). 
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ETAPA 7: Análisis de ODS. 

OBJETIVO: relacionar los impactos del negocio con los ODS y sus metas correspondientes para 
conocer la alineación del negocio con la Agenda 2030. 
METODOLOGÍA: a través de la metodología del informe de SEGIB por el equipo gestor. 

 

Esta tarea tiene como propósito relacionar la alineación del negocio de impacto con los retos 

de la Agenda 20308, a partir del análisis del triple impacto: social, económico y ambiental. 

 

Para ello, una vez realizado el análisis de la problemática, su relación con los impactos 

deseados, el análisis del modelo de negocio, la propuesta de valor y la teoría del cambio, se 

va aplicar parte de la metodología que vincula el negocio con las metas de cada ODS, ya sea 

de forma directa o indirecta. El procedimiento se divide en dos partes: 

 

➔ En primer lugar, se hace una valoración general del negocio en relación con todas las 

metas, es decir, se estima si el negocio tiene una contribución directa, indirecta o 

ninguna contribución con cada meta.  

 

Gráfico 3: Ejemplo de las metas de los ODS en las que Maceió Mais Inclusiva tiene relación directa e 
indirecta. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
8 Herramienta utilizada en base a la referencia bibliográfica Sánchez et al. (2020). 
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➔ Después, una vez analizado si el negocio contribuye directa o indirectamente en las 

metas, hay que vincular los impactos previamente identificados (social, ambiental y 

económico) con las metas de los ODS que se han determinado como relación directa. 

 

EJEMPLO: El impacto social “Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena 

productiva de sururu atendiendo a sus condiciones laborales” tiene relación directa con la 

meta 4.3 y 8.8.  

 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Se recomienda usar una hoja de cálculo de Excel en la que se recojan todas las metas de 

cada ODS especificando si su contribución es directa, indirecta o ninguna. 

❖ Para mostrar los resultados de la valoración general del negocio con las metas, se 

recomienda hacerlo a través de un gráfico detallando la contribución en cada ODS.  

❖ Para la vinculación de los impactos con las metas, se recomienda no identificar más de dos 

metas directas por cada impacto.  

 

ETAPA 8: Construcción de indicadores. 

OBJETIVO: relacionar los insumos, actividades, productos, resultados e impactos con algún tipo de 
indicador que sea capaz de medir estos elementos. 
METODOLOGÍA: a través de talleres y dinámicas del equipo gestor. 

 

Considerando los resultados de las etapas anteriores, se deben proponer indicadores para 

medir los impactos del negocio. Los indicadores son señales de cambio en el camino hacia el 

desarrollo, describen la forma de rastrear los resultados buscados y son fundamentales para 

el monitoreo y la medición. Para preservar el enfoque y la facilidad de comprensión del 

análisis, se recomienda elegir algunas métricas que sean de gran relevancia para evaluar el 

impacto generado. Estos indicadores deben estar estrechamente vinculados a las posibles 

mejoras identificadas en la teoría del cambio.  

 

De este modo, aunque se pueden proponer indicadores para cualquier elemento de la teoría 

del cambio (insumos, actividades, productos, resultados e impactos), siempre deben estar 

relacionados con el impacto que se mide.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Es fundamental que el establecimiento de indicadores sea un proceso participativo, a través 

de talleres y demás dinámicas grupales. 
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❖ Una diversidad de tipos de indicadores tiene más probabilidades de ser eficaz, o sea, 

combinar indicadores cuantitativos y cualitativos, y que éstos traten temáticas diferentes.  

❖ Es mejor usar el menor número de indicadores como sea posible. 

❖ Debe procurar tener un bajo costo de medición.  

 

8.1. Creación de indicadores SMART.  

 

La regla general indica que los criterios para asegurar que los indicadores utilizados son de 

buena calidad, se resume en el acrónimo SMART9 (por sus siglas en inglés): 

 

Tabla 9: Criterios de indicadores SMART. 

Específicos (S) Para medir la información requerida de la forma más rigurosa posible. ¿Es el indicador lo 

suficientemente específico como para medir avances hacia los resultados? 

Medibles (M) Para garantizar que la información se puede obtener fácilmente. ¿Es el indicador una 

medida clara y confiable de los resultados? 

Atribuibles (A) Para asegurar que cada medida está relacionada con los logros del negocio. ¿Son realistas 

los resultados para los que el indicador busca registrar avances? 

Realistas (R) Para garantizar que los datos se pueden obtener de manera oportuna, con una frecuencia 

y un costo razonables 

Temporales (T) Debe de tener un plazo definido para ser alcanzado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de PNUD (2009). 

8.2. Elección de indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos son medidas 

estadísticas que miden resultados en términos de número, porcentaje, índice y ratio. Los 

indicadores cualitativos reflejan juicios, opiniones, percepciones y actitudes de personas ante 

una determinada situación o tema. Pueden incluir cambios de sensibilidad, satisfacción, 

influencia, concienciación, comprensión, actitudes, calidad, percepción, diálogo o sentido de 

bienestar y miden resultados en términos de satisfacción con, cualidad de, grado de, nivel 

de… Generalmente es más fácil de medir un indicador cuantitativo pero un un cualitativo 

capta mejor la esencia del cambio. 

 

En algunas instancias, no habrá datos disponibles para los indicadores más adecuados de un 

resultado particular. En esas situaciones, las partes interesadas deberían usar indicadores 

                                                
9 Herramienta utilizada en base a la referencia bibliográfica PNUD (2009). 
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proxy (indirectos). Estos indicadores aproximados son una forma menos directa de medir los 

avances respecto al resultado. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Se recomienda usar el benchmarking10 para ayudar en la construcción de la teoría del 

cambio y en la definición de indicadores. Este instrumento analiza y compara los casos de 

éxito de otras iniciativas.  

8.3 Construcción de la línea de base y metas. 

Cada indicador debe tener definida su línea de base, es decir, el valor del indicador que se 

establece como punto de partida para evaluarlo y darle monitoreo. Por otro lado, cada 

indicador también debe tener su meta, el valor que permite establecer límites o niveles de 

logro previstos, comunica el nivel de desempeño esperado por la organización, y permite 

enfocar hacia la mejora.  

 

Para el monitoreo y la medición de impactos, es crucial contar con una formulación de calidad, 

es decir, redactar cada uno de los impactos, resultados, productos, actividades e insumos con 

sus respectivos indicadores, líneas de base y metas incluidas:  

 

Tabla 10: Ejemplo matriz básica de indicadores de Maceió Mais Inclusiva.  

Indicador Línea de base Meta 

Insumo: Los trabajadores de la cadena productiva del sururu en Vergel do Lago: marisqueras y pescadores. 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva de sururu que son 
beneficiados.  

0% 85% 

Actividad: Entregar a los productores el recibo de moneda social a partir de la recolección de conchas en el 
Entreposto do Sururu. 

Volumen total mensual de moneda social entregada en los recibos. 0 5000 sururotes 

Producto: Recolección de concha de sururu ejecutada por los trabajadores de la cadena productiva de sururu 
(marisqueras y pescadores). 

Volumen total de concha de sururu recolectada mensual por los 
productores que es llevado a la fábrica. 

0 16 toneladas 

Resultado: Los trabajadores de la cadena productiva de sururu son capacitados técnicamente en el cultivo 
de sururu. 

Porcentaje del total de los trabajadores de la cadena productiva que han 
aplicado las capacitaciones técnicas. 

0% 100% 

                                                
10 Herramienta utilizada en base a la referencia bibliográfica Insper Metricis (2020). 
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Impacto: Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena productiva de sururu atendiendo a 
sus condiciones laborales. 

Grado de bienestar de los trabajadores en relación con sus condiciones 
laborales.  

Bajo Alto 

Nivel de adopción de los conocimientos adquiridos de las capacitaciones 
por parte de los trabajadores. 

Inexistente Alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4 Lista de verificación sobre los indicadores. 

 

Para comprobar que se han definido unos indicadores que siguen las pautas básicas 

anteriormente mencionadas y para que éstos tengan una validez a la hora de hacer el 

monitoreo y la medición de impactos, se establece un checklist a modo de ejemplo para su 

verificación: 

 

Tabla 11: Checklist orientativo sobre los indicadores. 

● ¿Se han especificado con claridad los indicadores? 
● ¿Los indicadores son SMART? Específicos, medibles, atribuibles, realistas y temporales. 
● ¿Se han construido indicadores cuantitativos y cualitativos? 
● ¿Se han indicado sus correspondientes líneas de base y metas? 
● ¿Se ha usado el benchmarking como herramienta para elaborar indicadores? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de PNUD (2009). 

ETAPA 9: Identificación de riesgos y resultados imprevistos. 

OBJETIVO: identificar los riesgos que pueden influir tanto en el proceso como en los resultados y 
estar preparado para identificar resultados imprevistos.  
METODOLOGÍA: a través de talleres y reuniones del equipo gestor.  

 

Los riesgos son eventos o incidencias potenciales más allá del control del programa que 

podrían afectar tanto de forma negativa como de forma positiva al logro de los resultados. 

Por ello, están relacionados con la posibilidad de que ocurran eventos externos que puedan 

incidir el éxito del negocio, con lo que es importante identificarlos y clasificarlos. 

 

A continuación, se presenta una matriz donde se identifican los riesgos potenciales 

relacionados directamente con algunas de las actividades que se monitorean a través de 

indicadores. De esta manera, se podrá identificar si alguno de los problemas que puedan 

surgir durante la ejecución de las actividades están relacionados con los riesgos previstos:  
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Tabla 12: Ejemplo de la matriz de riesgos de Maceió Mais Inclusiva. 

Indicador Línea de base Meta Actividad 

Riesgo: Posibles fallos en la producción que afecten en la calidad final de los productos. 

Porcentaje de producción que supera el control de 
calidad. 

0% 90% Actividad 4 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En ocasiones, los negocios de impacto también pueden llevar a consecuencias o resultados 

inesperados. Éstos son efectos no esperados, ya sean positivos o negativos. Una vez se 

conocen los riesgos, el equipo debería debatir y documentarse sobre cualquier posible 

consecuencia inesperada.  

 

La fase de diseño es crucial si se quieren tener las condiciones mínimas para realizar un buen 

monitoreo y una medición de impactos de calidad. Todo el conjunto de herramientas, 

instrumentos y recomendaciones pretenden fundamentar el propósito principal del negocio 

de impacto. De este modo, los pasos anteriores son necesarios y sirven en gran medida para 

ejecutar el monitoreo y que luego después sus resultados sean interpretados en la fase de 

medición de impactos. A pesar de que hay un orden en las etapas de diseño, este puede ser 

flexible en el tiempo y su estructura puede ser modificada si las circunstancias así lo permiten. 

FASE 2: MONITOREO 

Una vez ya se ha preparado la fase de diseño, ya se dispone de toda la información y de las 

herramientas para llevar a cabo la fase de monitoreo. Esta fase puede implementarse tanto 

desde el inicio del negocio, como durante su ejecución (lo ideal es que sea desde el inicio). La 

fase de monitoreo acaba cuando se comienza con la fase de medición de impactos. 

 

El objetivo del monitoreo es validar la lógica del negocio, sus actividades y su implementación 

en momentos predeterminados de forma regular, así como de hacer ajustes según las 

necesidades, en pos de conseguir las metas y objetivos planteados (PNUD, 2009). Es decir, el 

monitoreo permite recolectar información durante todo el proceso de ejecución del negocio, 

haciendo un seguimiento de todas las acciones planeadas en el diseño, verificando si los 

avances se están consiguiendo y realizando los ajustes o cambios necesarios para conseguir 

los resultados e impactos esperados. Por tanto, el monitoreo consiste en:  

 

- Monitorear periódicamente el estado del desarrollo de una actividad. 
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- Observar hasta qué punto una actividad avanza hacia el logro de lo que se esperaba 

de ella. 

- Analizar indicadores que demuestran cuán saludable, correcto y efectivo es el curso 

de acción. 

- Producir información que ayude a los técnicos y gerentes a realizar ajustes, 

correcciones y cambios a lo largo del camino, en una práctica de manejo adaptativo. 

ETAPA 1: Selección y revisión de indicadores de monitoreo. 

OBJETIVO: seleccionar y revisar los indicadores que se van a monitorear. 
METODOLOGÍA: a través de reuniones y talleres del equipo gestor. 

 

En base a la matriz básica de indicadores (Ver tabla 7) establecidos en la etapa 8 de la primera 

fase de esta guía, se deben seleccionar cuales de estos van a ser los indicadores de monitoreo. 

Cada uno de ellos será la base para la construcción de la matriz de monitoreo. Para la fase de 

monitoreo se pueden tomar indicadores de los cuatro primeros elementos de la teoría del 

cambio (insumos, actividades, productos, resultados).  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Se recomienda revisar los indicadores que fueron creados en el diseño por si éstos 
necesitan ser modificados y mejorados a la hora de aplicar el monitoreo.  

 

Generalmente, para esta etapa, el proceso de selección de indicadores, recopilación y análisis 

de información es más exigente en el caso de los resultados, ya que sus efectos suelen ser a 

medio y largo plazo. Por ello, se les puede dar seguimiento en el monitoreo, aunque también 

pueden ser medidos junto con los impactos.  

 

ETAPA 2: Definir las fuentes de información y los medios de verificación. 

 

OBJETIVO: determinar las fuentes de información y los medios de verificación para cada indicador. 
METODOLOGÍA: a través de reuniones y talleres del equipo gestor. 

 

Para que un indicador sea medible y se le pueda dar monitoreo necesita una serie de fuentes 

de información o evidencias que lo verifiquen, es decir, los medios de verificación. Por tanto, 

al definir los resultados y los indicadores correspondientes, es importante considerar cómo 

se obtendrán los datos durante los procesos de monitoreo. Los medios de verificación 

desempeñan un rol clave para llevar a la práctica una iniciativa en un escenario real en 

particular. Las fuentes de información o medios de verificación pueden ser del siguiente tipo: 
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- Fuentes primarias: encuestas y cuestionarios, grupos focales, entrevista en 

profundidad y observación participante con miembros del equipo, gerentes, 

emprendedores, consumidores, usuarios, educadores, población objetivo, familiares, 

socios, etc., además del propio investigador.  

 

- Fuentes secundarias: por medio del análisis documental en bases de datos, informes, 

estatutos, actas de reuniones, registros, portafolios, artículos, libros, revistas, 

fotolibros, timelines de redes sociales, etc. 

 

ETAPA 3: Diseño de matrices de monitoreo. 

OBJETIVO: operacionalizar como se va a llevar a cabo el seguimiento de las actividades. 
METODOLOGÍA: a través reuniones y talleres del equipo gestor. 

 

Un proceso de monitoreo requiere que exista claridad sobre lo que se quiere lograr, con hitos 

que puedan guiar esta etapa. De esta forma, será más posible elegir indicadores, definir la 

periodicidad de la recolección de datos y diseñar un flujo que articule la producción, el 

análisis, el aprendizaje y la decisión de la información. En esta etapa también se deben 

monitorear los indicadores de riesgos. 

3.1 Matriz general de monitoreo. 

Esta fase, además de servir como seguimiento de las acciones, actividades y resultados, 

servirá en la fase de medición, para mostrar cómo todos estos elementos se relacionan con 

el logro de los resultados, es decir, como ha sido el proceso para alcanzar o no los impactos 

que ha marcado la intervención. A continuación, se muestra un ejemplo de la relación de 

estos elementos para el caso de estudio: 

 

Tabla 13: Ejemplo de matriz general de monitoreo en Maceió Mais Inclusiva. 

Indicador Línea 
de 

base 

Meta Medio de 
verificación 

Frecuencia Responsables Destino/Uso 

Insumos:  Asociación con la ONG local de Vergel do Lago (Instituto Mandaver) para la articulación del banco 
comunitario. 

Número total de 
acuerdos pactados 
con la ONG local 
(Instituto 
Mandaver). 

          
        0 

 
2 

Actas de 
reuniones con 

Instituto 
Mandaver 

Anual Coordinación 
general 

Informes 
anuales 

 
Reuniones de 

monitoreo  
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Actividad: Entregar a los productores el recibo de moneda social a partir de la recolección de conchas en el 
Entreposto do Sururu. 

Volumen total 
mensual de 
moneda social 
entregada en los 
recibos. 

0 5000 

sururotes 

Registro de 
entrega de 

moneda social 

Mensual Técnico de 
operaciones 

Informes 
mensuales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Producto: Los recibos de moneda social son entregados a los productores que recolectan concha de sururu. 

Volumen total 
mensual de 
moneda social que 
circula en el 
barrio. 

0 51500 

sururotes 

Registro de 
entrega de 

moneda social 
 

Actas de 
reuniones con 

Instituto 
Mandaver 

Trimestral Coordinación 
general 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Resultado: Los trabajadores de la cadena productiva de sururu tienen mayor acceso a bienes y servicios 
locales. 

Porcentaje de 
trabajadores de la 
cadena productiva 
que reciben y usan 
moneda social.  

0 85% 
Registro de 

beneficiarios y 
beneficiarias 

 
Registro de 
entrega de 

moneda social 
 

Actas de 
reuniones con 

Instituto 
Mandaver 

Semestral Coordinación 
general 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Silva et al. (2017). 

 

A la matriz, aparte de añadirle los medios de verificación, hay que incluir los siguientes 

elementos:  

 

- Frecuencia: periodicidad con la que se mide cada indicador de monitoreo. 

- Responsables: persona encargada de recopilar la información. 

- Destino/uso: para quienes y para qué está destinada esa información. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Cabe la posibilidad de que la viabilidad económica y la sostenibilidad financiera del 
negocio pueda ser medida durante la fase de monitoreo. Llevar a cabo el seguimiento del 
modelo de negocio y sus alianzas (basado en el Modelo Canvas Social) es clave si se 
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quieren hacer ajustes a tiempo pues ello puede afectar en el logro de resultados e 
impactos. 

 

3.2. Monitoreo de riesgos. 

Los riesgos que fueron identificados deben ser monitoreados a lo largo de la intervención, 

teniendo en cuenta su relación directa con las actividades. Para el modelo de la matriz de 

riesgos se va a usar el mismo formato de la matriz de indicadores de la teoría del cambio, es 

decir, añadir los medios de verificación, frecuencia y destino/uso. 

 

Para la medición de impactos, la influencia de los riesgos identificados se tendrá en cuenta a 

la hora de medir los impactos, pues es posible que, si alguno de éstos se está dando lugar en 

el desarrollo de las actividades, va a tener un efecto directo en los resultados e impactos.  

 

Para hacer práctico este paso, se diseña una matriz de riesgos que incluye los mismos 

elementos que la matriz básica de monitoreo y además de éstos añade las actividades 

relacionadas con cada riesgo identificado. A modo de ejemplo, se muestra el caso de estudio:  

 

Tabla 14: Ejemplo de matriz de monitoreo de riesgos de Maceió Mais Inclusiva. 

Indicador Línea 
de 

base 

Meta Actividad Medio de 
verificación 

Frecuencia Responsables Destino/Uso 

Riesgo 4: Escasa aceptación de la moneda social en el barrio por parte de los trabajadores de la cadena 
productiva. 

Grado de 
aceptación 
de los 
trabajadores 
de la cadena 
productiva 
que reciben 
y usan 
moneda 
social como 
medio de 
cambio  

Bajo Alto Actividad 
2 

Encuesta a los 
trabajadores 
de la cadena 

productiva de 
sururu en 

Vergel 

Semestral Coordinación 
operacional 

Informe 
semestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Silva et al. (2017). 
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3.3 Lista de verificación o checklist de monitoreo. 

Para corroborar que se han planteado unas matrices de monitoreo bien diseñadas, con todos 

los elementos necesarios que garanticen un monitoreo de calidad, se recomienda realizar el 

siguiente checklist: 

 

Tabla 15: Checklist orientativo sobre las matrices de monitoreo. 

● ¿La fuente de los datos viene determinada para cada indicador?  
● ¿Se ha determinado con qué frecuencia se recopilan los datos?  
● ¿Se ha determinado quién es el responsable de recopilar los datos? Se debe especificar 

quién es responsable de organizar la recopilación de datos, verificar la calidad y la fuente 
de los datos y asegurar el cumplimiento de las normas éticas. 

● ¿Se han monitoreado los riesgos?  
● ¿Se ha determinado cuáles van a ser el uso y destino del monitoreo de cada indicador? 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de PNUD (2009). 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Para llevar un control de la periodicidad con la que se debe llevar a cabo el monitoreo de 
cada elemento planteado en la matriz, se recomienda usar un diagrama de Gantt ya que es 
una herramienta gráfica que sirve para exponer el tiempo de dedicación previsto para 
diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

 

❖ No sirve de nada plantear un monitoreo si no se tiene cuidado de las informaciones, por 
ende, es fundamental invertir recursos en la generación y almacenamiento de información. 
Si se lleva un buen control y se recopilan todas las informaciones, se podrá llevar a cabo un 
buen monitoreo, y consecuentemente, una adecuada medición de los impactos. 

 

Como se ha visto en esta etapa, el monitoreo es una herramienta indispensable para saber si 

se están ejecutando las acciones planeadas en el negocio de impacto, y si estas acciones están 

conduciendo a las metas y objetivos de la intervención. Para poder llevar esto a cabo, es 

necesario realizar una matriz que plantee cómo va a ser la medición, las fuentes y cuál va a 

ser el destino que se le dé a esta información. Al mismo tiempo, sirve para representar de 

forma más gráfica cómo los diferentes elementos se relacionan con el logro de los resultados, 

algo que va a permitir identificar de forma sencilla, en qué actividad concreta hay que actuar 

para reconducir cualquier eventual problema que pueda impedir que se consigan los impactos 

esperados. Del mismo modo, a través de la matriz de riesgos, también se puede llevar un 

seguimiento de los riesgos que puedan incidir en el desarrollo del negocio, y por ende en los 

resultados e impactos que este pretende generar. 
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FASE 3: MEDICIÓN DE IMPACTOS 

Esta fase permitirá determinar si el nivel de logro de los impactos esperados por el negocio 

se está consiguiendo. Una vez realizadas las dos fases anteriores, es el momento de sacar las 

conclusiones a partir de los datos e informaciones recogidas por medio de los instrumentos y 

herramientas que fueron aplicados. A la hora de llevar a cabo la medición de impactos, todas 

las partes implicadas deberían ser informadas de esta decisión para asegurar la aceptación, 

la credibilidad y la transparencia de esta fase. Para que una medición de impactos otorgue 

mejores resultados, se sugiere que sea aplicada en el largo plazo ya que con el tiempo se capta 

mejor la esencia del cambio. En un sentido amplio, la medición de impactos implica estimar 

o valorar si existen evidencias de logro en los impactos esperados.  

ETAPA 1: Definir el propósito y alcance de la medición de impactos. 

OBJETIVO: definir los objetivos y los principales aspectos de la medición.   
METODOLOGÍA: a través de reuniones del equipo evaluador.  

 

El objetivo es explicar claramente el porqué de la realización de esta fase, quienes 

emprenderán acciones con relación a los resultados, cómo la utilizarán o actuarán respecto a 

dichos resultados y para qué, es decir, definir el propósito y alcance de la medición de 

impactos. Por eso, en esta etapa se debe incluir los antecedentes y la justificación por la cual 

se necesita estimar los impactos en ese momento. 

ETAPA 2: Preparación para la medición de impactos.  

OBJETIVO: verificar la viabilidad y la preparación para llevar a cabo la medición de impactos. 
METODOLOGÍA: reunión y talleres conjuntos entre el equipo evaluador y el equipo gestor.  

 

Este paso consiste en corroborar si está todo preparado para comenzar. Aquí se debe hacer 

una revisión de la información de las etapas y actualizarla si éstas han sufrido cambios en el 

tiempo. Por ello, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

➔ Contexto de la población objetivo.  

 

Se debe ver si el contexto ha sufrido cambios desde que fue formulado en el diseño, es decir, 

ver si las problemáticas siguen siendo las mismas, si las características de la población objetivo 

se han modificado, o si por ejemplo la línea de base ya no es la misma.   

 

➔ Modelo Canvas Social. 

 



50 
 

El modelo de negocio debe ser supervisado puesto que puede tener modificaciones en alguno 

de los elementos, incluso hasta en la propuesta de valor. La continuidad del negocio asegura 

el nivel de logro y la perdurabilidad de los impactos ya que depende en gran parte de la 

sostenibilidad financiera y de las relaciones con sus socios. 

 

➔ Teoría del Cambio. 

 

Se debe realizar una revisión de la teoría del cambio. Esta herramienta define de forma clara 

los impactos que se quieren medir y cómo es la relación con los otros elementos a lo largo de 

la intervención. Ello permite identificar cómo un elemento (insumo, actividad, producto y 

resultado) ha influido para conseguir en mayor o menor medida el impacto esperado.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Como la matriz de indicadores parte de los elementos de la teoría del cambio, es muy 

recomendable revisar las posibles actualizaciones de los indicadores propuestos, en 

especial los indicadores de impactos puesto que son los que van a ser medidos de forma 

aproximada en esta fase.  

 

     ➜ Monitoreo.  

 

Una de las principales fuentes de información en la medición, son los datos generados a partir 

del monitoreo. Principalmente, su función es ayudar a interpretar los resultados de la 

medición de impactos. Los ajustes y modificaciones realizadas en esta fase deben ser 

revisados para estimar los impactos de manera que quede reflejado en la ejecución de esta 

fase.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Los riesgos siempre son un factor importante a tener en cuenta en la preparación. El 
seguimiento de ellos en la fase 2 sirve en la fase 3 al hacer una valoración final sobre si han 
influido o no en los resultados de la intervención. De ahí que su revisión sea clave, pues 
pueden cambiar, desaparecer o incluso, surgir otros en el camino.  
 

❖ La medición de impactos debe prestar atención a los resultados imprevistos, examinar si 

alguno de ellos ha ocurrido durante la intervención y si ha generado otros efectos.   
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➔ Análisis de ODS. 

 

Las metas de los ODS con relación a los impactos que fueron identificadas en la fase de diseño, 

deben ser verificadas puesto que, si se han producido modificaciones en la formulación de los 

impactos, puede que ellas también sufran cambios.  

 

Para verificar si se está preparado para realizar una medición de impactos, se recomienda 

responder antes el checklist siguiente:  

 

Tabla 16: Checklist sobre el grado de preparación para la medición de impactos de Maceió Mais 
Inclusiva. 

• ¿Hay una teoría del cambio bien definida para el negocio que será objeto de la medición?  

• ¿Existe claridad sobre los impactos que se quieren medir? 

• ¿Tiene el negocio suficiente capacidad para proporcionar los datos necesarios para 
estimar impactos? 

• ¿Todavía es pertinente la medición de impactos que se ha planeado dado que el contexto 
ha evolucionado?  

• ¿La medición tiene en cuenta otros factores como los riesgos y los resultados 
imprevistos? 

• ¿Tiene la medición asignados suficientes recursos (humanos y financieros)? 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de PNUD (2009). 

ETAPA 3: Preguntas para la medición de impactos. 

OBJETIVO: definir las cuestiones que la medición de impactos debe responder.   
METODOLOGÍA: reunión y talleres conjuntos entre el equipo evaluador y el equipo gestor. 

 

Esta etapa plantea una serie de cuestiones cuyas respuestas darán la información pertinente 

para estimar o medir el nivel de logro de los impactos, valoración realizada a partir de 

indicadores de impacto. En una medición de impactos, es esencial que las preguntas den una 

respuesta clara sobre el nivel de logro del impacto esperado en base a las evidencias 

generadas durante el proceso de monitoreo y evaluación. Por tanto, las preguntas variarán 

dependiendo del tipo de impacto que el negocio quiera alcanzar. Las preguntas diseñadas 

para el caso de estudio son las siguientes: 

 

Tabla 17: Preguntas para la medición de impacto de Maceió Mais Inclusiva. 

❖ ¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva de sururu han incrementado su 

renta disponible? 

❖ ¿En qué medida la moneda social satisface la adquisición de bienes y servicios de los 

trabajadores de la cadena productiva de sururu? 
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❖ ¿En qué medida los trabajadores han mejorado su calidad de vida en relación con sus 

condiciones laborales? 

❖ ¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva aplican los conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones técnicas? 

❖ ¿En qué medida la reutilización de residuos de la cadena productiva reduce la presión 

medioambiental? 

❖ ¿En qué medida han mejorado las condiciones de salubridad de la comunidad? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS  
 

❖ A la hora de plantear las preguntas lo ideal es que estas no puedan ser respondidas con una 

afirmación o negación, ya que esto hará más difícil que se consiga llegar a una medición del 

cambio alcanzado. 

 

❖ Las preguntas deben apoyarse y estar relacionadas con los impactos identificados en la 

teoría del cambio.  

 

ETAPA 4: Diseño de la matriz de medición de impactos.  

OBJETIVO: operacionalizar como se va a responder a las preguntas de la medición. 
METODOLOGÍA: mediante reuniones y talleres del equipo evaluador con posible apoyo externo.   

 

Esta matriz es una herramienta muy útil para resumir y presentar visualmente el diseño y 

metodología de medición de impactos. Además, su análisis e interpretación posterior tendrá 

la capacidad de responder a las preguntas planteadas y, por tanto, medir de forma 

aproximada los impactos.  

 

Para comenzar, la matriz de evaluación debe tomar los impactos identificados en la teoría del 

cambio y sus indicadores correspondientes11. De esta forma, se van a medir los impactos a 

través de los indicadores escogidos (en general serán cualitativos pues miden mejor la esencia 

del cambio). Esos indicadores necesitan tener sus medios de verificación definidos para poder 

recopilar todos los datos e informaciones necesarias que puedan responder a las preguntas y 

otorgar validez a la estimación de impactos. Asimismo, las fuentes de información deberán 

contar con la frecuencia y los responsables encargados (como en la matriz de monitoreo).  

 

                                                
11 Dependiendo de cómo haya sido el diseño del negocio, los resultados también pueden ser medidos junto con los impactos ya que 
algunos se plantean a largo plazo.   



53 
 

La matriz integrará las preguntas diseñadas para cada impacto y como recordatorio, puede 

añadir las metas de los ODS con relación directa a los impactos. El diseño de la matriz quedaría 

de la siguiente manera:  

 

Tabla 18: Matriz de medición de impactos de Maceió Mais Inclusiva. 

Indicador Línea de 
base 

Meta Medio de verificación Frecuencia Responsables 

Preguntas 

¿En qué medida los trabajadores han mejorado su calidad de vida en relación con sus condiciones laborales? 

¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva aplican los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones técnicas? 

Impacto: Mejora en la calidad de vida de 
los trabajadores de la cadena productiva 
de sururu atendiendo a sus condiciones 
laborales. 

Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

Nivel de percepción 
de mejora sobre las 
condiciones de 
salubridad del 
barrio  

Baja Alta Encuesta general a la 
población del barrio 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Grado de 
concienciación de 
los trabajadores en 
relación con la 
gestión de sus 
residuos 

Baja Alta Encuesta a los 
trabajadores de la 
cadena productiva 

Cada 2 años Equipo evaluador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

❖ Una medición de impactos de calidad debe ser realizada a medio o largo plazo, no se 
contempla ejecutarla en un corto plazo puesto que los impactos generalmente se dan más 
en el largo plazo. De esta forma, se recomienda hacer la evaluación mínima a los dos años 
después de intervenir en un determinado contexto.   
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ETAPA 5: Ejecución y trabajo de campo. 

OBJETIVO: ejecutar la medición de impactos y realizar el trabajo de campo determinado en la 
matriz. 
METODOLOGÍA: trabajo de campo por el equipo evaluador con posible apoyo externo.   

 

En esta etapa llega el momento de poner en práctica todas las acciones establecidas en la 

matriz y realizar la medición de impactos a través del trabajo de campo correspondiente. Es 

una de las tareas más relevantes y a la vez más complejas dentro de la metodología, sin 

embargo, debe ser realizada con la mayor exhaustividad posible porque de ella dependen los 

resultados finales de los impactos estimados. 

 

El trabajo de campo consistirá en la recolecta de la información que ha servido como medio 

de verificación, como encuestas, entrevistas y grupos focales… para luego después elaborar 

una serie de conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Además, contar con un apoyo 

externo suele dar más transparencia y objetividad a la medición de impactos.  

ETAPA 6: Análisis e interpretación de resultados. 

OBJETIVO: analizar e interpretar los datos e informaciones obtenidos del trabajo de campo de la 
medición para sacar conclusiones sobre los impactos y sobre la intervención en su conjunto. 
METODOLOGÍA: mediante reuniones de por el equipo evaluador con posible apoyo externo.   

 

Una vez finalizado el trabajo de campo, se debe profundizar en los resultados obtenidos y 

valorar si el negocio de impacto está teniendo los efectos esperados. Según lo planteado en 

esta guía, si todas las etapas se han realizado correctamente y los resultados de los 

indicadores de impactos responden a las preguntas planteadas, entonces se podrá hacer una 

estimación del nivel de logro de los impactos alcanzado. 

 

Por ello, la interpretación de las informaciones obtenidas de la ejecución y trabajo de campo 

debe tener en cuenta todo el proceso, es decir, además de la medición de impactos también 

hay que contemplar las etapas de la fase de diseño y su vinculación con los resultados del 

monitoreo. Puesto que los indicadores del monitoreo general y de riesgos están relacionados 

con los insumos, actividades, productos y resultados de la teoría de cambio, va a ser posible 

analizar y encontrar una explicación lógica para del nivel de logro alcanzado de los impactos. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que es posible que los resultados obtenidos en la 

medición de impactos no dependan del monitoreo (ni de otras etapas) sino de factores 

externos a la intervención. También pueden ocurrir resultados imprevistos (negativos o 

positivos) que no se predijeron en el diseño o sean fruto de un error en la propia planificación 

del negocio de impacto.  
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ETAPA 7: Aprendizajes y recomendaciones. 

OBJETIVO: sistematizar los aprendizajes obtenidos de la medición de impacto y hacer 
recomendaciones sobre buenas prácticas.  
METODOLOGÍA: mediante reuniones de por el equipo evaluador con posible apoyo externo.   

 

Entre los propósitos principales de esta guía se contempla el aprendizaje interno y la 

divulgación externa con el objetivo de mostrar transparencia como organización y transmitir 

recomendaciones de buenas prácticas sobre el nivel de logro alcanzados del negocio de 

impacto.  Por ello, los resultados obtenidos después de estimar los impactos deben ser 

tratados como cuestiones de mejora y rectificar si se han dado desajustes durante la 

intervención. 

 

Este proceso debe instigar a la reflexión y al aprendizaje, además de inspirar y alentar a la 

innovación y al cambio, siendo justos en sus capacidades. La medición de impactos debe 

producir informaciones críticas y consistentes sobre los méritos alcanzados como negocio. 

Los resultados finales de la medición del impacto social, económico y ambiental deben 

apuntar a la amplificación del camino como negocio de impacto y a la corrección de posibles 

fallos.  

 

La medición de impactos debe ser una usar metodología rigurosa en cuanto a su diseño, 

planificación y ejecución de calidad, con técnicas y herramientas adecuadas de recopilación, 

análisis e interpretación de datos. Sus limitaciones deben ser claramente reconocidas, pero 

debe buscar los métodos para intentar resolverlas. Además, el proceso debe ser transparente 

y legítimo, contribuyendo con sugerencias útiles para mejorar las acciones, la toma de 

decisiones y el aprendizaje para su uso global y en diferentes contextos y situaciones.  

FASE 4: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta fase la guía se centra en cómo llevar a cabo una presentación y comunicación de los 

resultados que permita que toda la información obtenida sea fácilmente accesible, no solo a 

las partes interesadas, sino también al público en general.  

ETAPA 1: Divulgación de resultados. 

OBJETIVO: presentar y comunicar los resultados a las partes interesadas y al público general. 
METODOLOGÍA: a través de reuniones conjuntas entre la junta directiva, el equipo evaluador, 
gestor y el equipo de comunicación. 

 

Se recomienda que todos los materiales producidos sean lo más directos y simplificados 

posibles, donde se refleje de forma clara las respuestas que se planteó la medición de 
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impactos. Existen varias herramientas que pueden ayudar a conseguir una adecuada 

presentación de los resultados. 

1.1 Informe sobre medición de impactos. 

 

El informe final es el producto donde se deben reflejar todos los resultados obtenidos tras la 

estimación. Lo recomendable es que este tenga una extensión de entre 20 y 40 páginas. Su 

estructura debe tener, por un lado, un sumario y/o resumen ejecutivo (4-6 páginas), donde 

se incluyen los resultados más importantes y las recomendaciones, un cuerpo (15-25 páginas) 

donde se muestra el análisis de datos según las preguntas de medición, las cuales deben ser 

respondidas de manera consistente, y los anexos donde se muestra la metodología utilizada 

y la documentación relacionada. 

1.2 Principales herramientas para presentar los resultados. 

 

El sitio web de la organización es el medio más importante para presentar la medición de 

impacto, en ella se pueden subir el propio informe, así como otros documentos relacionados.  

Del mismo modo, puede resultar útil producir artículos breves en el blog de la web de la 

organización, donde con un relato más periodístico, se utilice un lenguaje claro y sencillo para 

llegar a públicos más amplios. Todas estas publicaciones deben venir acompañadas de 

gráficas e imágenes que hagan que la información sea más atractiva y más fácil de 

comprender.  A continuación, señalaremos una serie de herramientas que ayudan a que la 

información llegue de forma más clara a todos los públicos interesados.  

 

Tabla 19: Principales herramientas de presentación de resultados. 

❖ Informes completos, después de recibir los resultados finales, con exhaustivos resúmenes 
ejecutivos para asegurar que los lectores entiendan rápidamente las principales 
conclusiones.  
 

❖ Exposiciones sobre el negocio de impacto y sus resultados generales. 
 

❖ Vídeos donde la población objetivo den su opinión del negocio de impacto y revelan cómo 
afecta sus vidas.  
 

❖ Breves notas informativas en las cuales se explica la medición de impactos y se resumen las 
recomendaciones futuras. 
 

❖ Blogs de investigadores y académicos que expliquen la importancia de la medición de 
impactos. 
 

❖ Infografías donde se reflejen los resultados más relevantes de la medición de impactos. 
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❖ Publicaciones en las redes sociales con los resultados generales y con enlaces a los informes 
realizados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Silva et al. (2017). 

 

4. CASO DE ESTUDIO: MACEIÓ INCLUSIVA ATRAVÉS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Introducción 

Como caso de estudio se ha utilizado un negocio de impacto del IABS: Maceió Inclusiva 

através de Economía Circular. Se trata de un negocio fruto de un proyecto, financiado por el 

laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab). Maceió 

Mais Inclusiva es la denominación que generalmente se usa para hablar del negocio, un 

negocio que ahora es jurídicamente una empresa social con la intención de darle continuidad 

al proyecto anterior.  

 

El negocio está en marcha, en sus primeras fases de desarrollo. Debido a esto y por las 

limitaciones propias como alumnos de prácticas en la organización, el estudio de caso se 

aplica hasta la fase de diseño y la creación de matrices de monitoreo y medición de impactos. 

El caso de estudio en su conjunto, usa datos e informaciones verificadas con la entidad y 

añade otras de carácter más teórico. Asimismo, algunos de los datos aportados son 

orientativos y aproximados. La aplicación de toda de la metodología de monitoreo y medición 

de impactos queda a juicio de la entidad. 

Metodología 

En primer lugar, para la identificación de los impactos y el análisis del contexto se ha realizado 

una revisión y un análisis documental. Al estar trabajando en la entidad ha sido posible tener 

acceso a toda esta documentación.  

 

Por otro lado, la elaboración del Modelo Canvas Social, la teoría del cambio, el análisis de 

ODS, la construcción de indicadores, la identificación de riesgos, la construcción de la matriz 

de monitoreo y la construcción de la matriz de medición de impactos se ha basado en la 

revisión documental, en conversaciones con técnicos del proyecto, asistencia a reuniones de 

equipo y experiencia propia a través de la participación diaria en las actividades del proyecto. 
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FASE 1: DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS DE 

MACEIÓ MAIS INCLUSIVA 

ETAPA 1: Definir los equipos responsables. 

A modo de orientación, se sugiere que los equipos responsables los formen:  

Tabla 20: Equipos Maceió Mais Inclusiva. 

● Equipo gestor: estará formado por la coordinación general, operacional, gerencia técnica y 
técnico de operaciones.  

● Equipo evaluador: estará formado por miembros del equipo gestor y consultoría externa.  

Fuente: Elaboración propia. 

ETAPA 2: Recopilación de información básica. 

Como resumen, se recogen los siguientes datos básicos del negocio: 

Tabla 21: Datos básicos de Maceió Mais Inclusiva. 

Nombre del negocio de 

impacto 

Maceió Inclusiva através de Economía Circular (Maceió Mais Inclusiva) 

 

Descripción de la forma 

jurídica 

Maceió Mais Inclusiva comenzó como un proyecto del IABS (duración de 4 

años) ubicado como negocio de impacto dentro de las líneas de intervención 

de la entidad. Cuando este finalizó, se creó una empresa social para dar 

continuidad a los resultados del proyecto.  

 

 

 

 

 

Objetivos generales 

Busca reducir las desigualdades en la periferia en la ciudad de Maceió, en el 

barrio Vergel do Lago en la orilla de la Laguna Mundaú, mejorando la calidad 

de vida de la población que vive de una de las cadenas más tradicionales de 

la economía local (sururu, un molusco bivalvo local). Para ello, se introduce 

el modelo de economía circular como herramienta para impulsar nuevos 

modelos inclusivos, generar otras alternativas de ingresos y reducir la 

presión sobre el medio ambiente. Además, pretende mejorar las condiciones 

de trabajo mediante la capacitación y la implementación de metodologías 

de cultivo de sururu, desarrollar nuevos productos a través de las conchas 

descartadas de sururu, innovar sobre nuevos usos y destino de esos residuos 

y promoción de la economía local a través de la creación colaborativa de 

moneda social (sururote) y banco comunitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de IABS (2020). 

ETAPA 3: Identificación de impactos. 
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Después de la revisión de los objetivos del negocio, se identificaron cuatro impactos clave en 

los que pretende incidir; dos de carácter social, uno económico y otro ambiental: 

Tabla 22: Impactos identificados de Maceió Mais Inclusiva. 

 

     Impacto Ambiental 

Reducción de la presión medioambiental sobre el ecosistema local gracias a la 

introducción del modelo de economía circular en la cadena productiva de 

sururu. 

    

Impacto Social 

Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu atendiendo a sus condiciones laborales. 

Mejora en las condiciones de salubridad de la comunidad reduciendo la 
acumulación de residuos de la cadena productiva en el entorno  

Impacto Económico Aumento de la renta disponible de las familias de los productores y fomento el 

desarrollo local. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de IABS (2020). 

ETAPA 4: Análisis del contexto. 

En base a la documentación de contexto revisada, se realizó un análisis de la problemática, 

identificando los problemas en los que los impactos pretenden incidir, mostrando la solución 

que el negocio de impacto va a facilitar para cada problema identificado.  

4.1 Descripción de la problemática. 

Entre los documentos que otorgan informaciones sobre la problemática general de la 

población objetivo se encontraron los siguientes: 

Tabla 23: Documentación de Maceió Mais Inclusiva para el diagnóstico de las problemáticas. 

● Produto 4: Diagnóstico consolidado das cadeias produtivas do sururu na Lagoa Mundaú e 

da pesca artesanal costeira do Jaraguá. 

● Produto 7: Resumo Executivo - Diagnóstico das cadeias produtivas do sururu na Lagoa 

Mundaú e da pesca artesanal costeira do Jaraguá. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los diagnósticos mostraron que hay cuatro problemas principales12 relacionados con los 
impactos identificados y la posible solución: 

Tabla 24: Problemáticas relacionadas con los impactos y la solución pretendida por Maceió Mais 
Inclusiva. 

 Problema Impacto Solución 

 
 
 
 
 
    
 
   Social 

Escasa capacitación 
técnica de las personas 
involucradas en la cadena 
productiva de sururu, ya 
que solo el 6% ha recibido 
algún curso o capacitación 
relacionada con su 
actividad y provoca 
mayores riesgos laborales.  

Mejora en la calidad de vida 
de los trabajadores de la 
cadena productiva de sururu 
atendiendo las condiciones 
laborales. 

A través de formaciones y 
capacitaciones técnicas se 
pretende reducir los riesgos 
laborales y mejorar las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la cadena 
productiva de sururu.  

Acumulación de  residuos
 de la cadena 
productiva de sururu en las 
calles y áreas comunes 
generando malos olores y 
condiciones insalubres 
para la población.  

Mejora en las condiciones de 
salubridad de la comunidad 
reduciendo la acumulación de 
residuos de la cadena 
productiva en el entorno. 

Al introducir el modelo de 
economía circular se intenta 
reducir la cantidad de residuos 
de concha de sururu que 
producen condiciones de 
insalubridad para la 
comunidad. 

 

 

 

Ambiental 

La deficiente gestión de los 
residuos en Maceió 
produce mayor 
contaminación del aire en 
el barrio de Vergel do Lago, 
genera cambios en la 
calidad física y química del 
agua de la laguna Mundaú, 
en su flora y fauna y 
provoca la pérdida de 
nutrientes y propiedades 
del suelo. impacto directo 
en la salud comunitaria 

Reducción de la presión 
medioambiental sobre el 
ecosistema local debido a la 
reutilización de los residuos 
de la cadena productiva de 
sururu. 

Al introducir el modelo de 
economía circular en la cadena 
productiva de sururu se 
procura mitigar el impacto 
ambiental negativo del 
ecosistema local. 

 

Económica 

Bajo nivel de renta de la 
población que forma parte 
de la cadena productiva de 
sururu de la laguna, así 
como la desigualdad de los 
ingresos de estos, siendo la 
media R$461,78 al mes. 

Aumento de la renta 
disponible de las familias de 
los productores y fomento el 
desarrollo local. 

La creación de una moneda 
social destinada a los 
trabajadores de la cadena 
productiva de sururu tiene 
como objetivo incrementar su 
renta disponible y dinamizar la 
economía local.   

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Pinto et al. (2018) e IABS (2020). 

                                                
12 Ver anexo 2. 
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A modo de respaldo, se verificó con el checklist los problemas identificados: 

 

Tabla 25: Checklist sobre los problemas identificados de Maceió Mais Inclusiva. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS SÍ NO DESCRIPCIÓN 

¿Se han detectado problemas y causas 
relacionadas con el entorno legislativo o político? 

 X No se han detectado problemas 
relevantes sobre ese entorno. 

¿Se han detectado problemas y causas 
relacionadas con lagunas en la capacidad 
institucional? 

X  La gestión deficiente de residuos 
es un problema de carácter 
institucional. 

¿Se han detectado problemas y causas 
relacionadas con normas sociales y culturales? 

 X No se han detectado problemas 
relevantes relacionados con 
normas sociales y culturales. 

¿Se han detectado problemas que afectan a 
hombres, mujeres y poblaciones marginadas, así 
como a los derechos de los diferentes grupos? 

X  Las problemáticas están todas 
relacionadas con una población 
vulnerable.  

¿Se han detectado problemas y causas 
relacionadas con temática medioambiental? 

X  La mala gestión de los residuos 
provoca efectos negativos en el 
ecosistema local. 

¿Se han definido los problemas en los términos 
más amplios, mirando más allá de los temas que 
preocupan a las agencias y partes interesadas 
individuales? 

X  Los problemas que fueron 
detectados son los más 
relevantes en relación con la 
intervención. 

¿Se han detectado problemas y causas de ámbito 
económico o financiero? 

X  Existe un problema principal de 
carácter económico.  

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Perfil de la población objetivo. 

 

De los tres grupos de población objetivo, solo los trabajadores de la cadena productiva de 

sururu tienen una relación directa con el negocio, además de que es el que tiene más 

impactos relacionados. Las familias de los trabajadores de la cadena productiva de sururu y 

la comunidad residente en los alrededores de la laguna Mundaú, tienen una relación indirecta 

con el negocio y menos impactos asociados13: 

 

Tabla 26: Modelo de relación de la población objetivo con la problemática Maceió Mais Inclusiva. 

Población 
objetivo 

Impacto asociado Problema asociado Relación con el 
negocio 

 
 

 
Mejora en la calidad de vida 

Escasa capacitación técnica 
de las personas involucradas 

 

                                                
13 Ver anexo 3  
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Trabajadores 
de la cadena 

productiva de 
sururu en el 

barrio de 
Vergel 

(Pescadores y 
marisqueiras) 

de los trabajadores de la 
cadena productiva de sururu 
atendiendo las condiciones 
laborales 

en la cadena productiva de 
sururu, ya que solo el 6% ha 
recibido algún curso o 
capacitación relacionada con 
su actividad y provoca 
mayores riesgos laborales.  

 
 
 
Relación directa con el 
negocio ya que son los 
encargados de extraer 
la concha que 
posteriormente va a ser 
usada para la creación 
de nuevos productos, 
recibiendo a cambio 
moneda social. 

 
Aumento de la renta 
disponible de las familias de 
los productores y fomento del 
desarrollo local. 

Bajo nivel de renta de la 
población que forma parte de 
la cadena productiva de 
sururu de la laguna, así como 
la desigualdad de los ingresos 
de estos, siendo la media 
R$461,78 al mes. 

Mejora en las condiciones de 
salubridad de la comunidad 
reduciendo la acumulación de 
residuos de la cadena 
productiva en el entorno. 

Acumulación de residuos de 
la cadena productiva de 
sururu en las calles y áreas 
comunes generando malos 
olores y condiciones 
insalubres para la población.  

 
 

Familiares de 
los 

trabajadores de 
la cadena 

productiva de 
sururu en el 

barrio de 
Vergel 

 
Aumento de la renta 
disponible de las familias de 
los productores y fomento del 
desarrollo local. 

Bajo nivel de renta de la 
población que forma parte de 
la cadena productiva de 
sururu de la laguna, así como 
la desigualdad de los ingresos 
de estos, siendo la media 
R$461,78 al mes. 

 
 
 
 
Tiene relación indirecta 
porque son 
beneficiarios de la 
intervención, pero no 
actúan directamente 
en el proyecto 

Mejora en las condiciones de 
salubridad de la comunidad 
reduciendo la acumulación de 
residuos de la cadena 
productiva en el entorno. 

Acumulación de residuos de 
la cadena productiva de 
sururu en las calles y áreas 
comunes generando malos 
olores y condiciones 
insalubres para la población.  

Comunidad 
residente en el 
entorno de la 

laguna Mundaú 
en el barrio de 

Vergel 

Mejora en las condiciones de 
salubridad de la comunidad 
reduciendo la acumulación de 
residuos de la cadena 
productiva en el entorno. 

Acumulación de residuos de 
la cadena productiva de 
sururu en las calles y áreas 
comunes generando malos 
olores y condiciones 
insalubres para la población.  

Tiene relación indirecta 
porque son 
beneficiarios de la 
intervención, pero no 
actúan directamente 
en el proyecto  

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica de Pinto et al. (2018) e IABS (2020). 

 

ETAPA 5: Descripción del modelo de negocio.  

 

A través de un Modelo Canvas Social, se realizó una descripción del modelo de negocio, 

identificando lo esencial del negocio y caracterizando su propuesta de valor. La siguiente tabla 

refleja esta información: 
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Tabla 27: Modelo Canvas Social de Maceió Mais Inclusiva. 

Objetivo Maceió Mais Inclusiva surge para mejorar la calidad de vida de la población involucrada 
en las cadenas más tradicionales de la economía local (cultivo de sururu) y fomentar el 
desarrollo de modelos de economía circular en la ciudad de Maceió, donde el residuo de 
esta cadena productiva no se utiliza, pero es un recurso valioso para otras cadenas 
productivas. 

Segmentos de 
beneficiarios y 

clientes 

- Beneficiarios directos: familias de los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu en Vergel do Lago. 

- Beneficiarios indirectos: comunidad de Vergel do Lago y su comercio local.  
- Clientes: empresas Portobello y Pointer, y otras empresas de construcción, 

diseño, decoración... 

Problema - La deficiente gestión de los residuos en Maceió genera cambios en la calidad 
física y química del agua de la laguna Mundaú, además de la pérdida de 
nutrientes y propiedades del suelo. Ello produce malos olores por los residuos 
del sururu y como consecuencia un impacto directo en la salud comunitaria. 

- Bajo nivel de renta de la población que forma parte de la cadena productiva de 
sururu del barrio de Vergel do Lago, así como la desigualdad en los ingresos de 
éstos, la media de ingresos es de R$461,78 al mes. 

- Escasa capacitación técnica de las personas involucradas en la cadena 
productiva de sururu, ya que solo el 6% ha recibido algún curso o capacitación 
relacionada con su actividad. 

Propuesta de 
valor 

A los beneficiarios se les entrega un recibo con moneda social como compensación por 
la recolección de concha de sururu. Este debe intercambiarse en el banco comunitario 
(Instituto Mandaver) para después poder adquirir bienes y servicios del barrio. 
El cliente va a recibir una pieza única que tiene tras su proceso de producción un impacto 
socio ambiental basado en el modelo de economía circular. 
Lo que hace especial la solución de este negocio es ofrecer a sus segmentos un producto 
y servicio surgido desde asociaciones y relación con otros actores como ONG, empresas 
y otros, es decir, producto de una alianza multiactor. Además, el negocio trata de dar 
transparencia y comunicación sobre los beneficios socioambientales de los productos. 

Solución y 
actividades 

La solución es agregar valor a los residuos por medio de una estrategia de innovación, la 
economía circular. El negocio realiza las siguientes actividades: 

- A través de formaciones y capacitaciones técnicas se pretende reducir los 
riesgos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cadena 
productiva de sururu. 

- Al introducir el modelo de economía circular se intenta reducir la cantidad de 
residuos de concha de sururu que producen condiciones de insalubridad para la 
comunidad. 

- Al introducir el modelo de economía circular en la cadena productiva de sururu 
se procura mitigar el impacto ambiental negativo del ecosistema local. 

- La creación de una moneda social destinada a los trabajadores de la cadena 
productiva de sururu tiene como objetivo incrementar su renta disponible y 
dinamizar la economía local. 

Canales - La comunicación con clientes se hace generalmente vía reuniones y visitas con 
el equipo encargado de Portobello y Pointer. Los productos son fabricados en 
el Entreposto de Sururu y Pointer como intermediario transporta esos 
productos hasta Portobello donde son vendidos.  

- La comunicación con beneficiarios es llevada a cabo por el equipo 
administrativo y por medio de la ONG local, el Instituto Mandaver. En el 
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Entreposto de Sururu se entrega el recibo de moneda social para después ser 
intercambiada en la sede del Instituto Mandaver que actúa como banco 
comunitario.  

Sostenibilidad 
financiera 

La fuente principal de ingresos en un principio se obtuvo de la financiación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ya que la iniciativa surge de un proyecto. Para su 
continuidad, el negocio obtendrá sus ingresos a partir de la venta de productos creados 
a partir de concha de sururu.  

Estructura de 
costes 

Los gastos principales del negocio van a ser: los salarios de los trabajadores, la compra 
de materiales, maquinaria, equipamiento, seguridad, mantenimiento, reformas y los 
servicios de energía y agua.   

Recursos y 
actores clave 

- Recursos: recursos humanos, es decir el personal operario, administrativo y 
gerencial y recursos materiales, o sea, infraestructura física (Entreposto de 
Sururu), maquinaria y materiales. 

- Actores clave: Instituto Mandaver (ONG local), Instituto A Gente Transforma, y 
Banco Interamericano de Desarrollo (BIDLab). 

Ventaja 
diferencial 

Lo que diferencia este negocio del resto es la innovación al introducir el modelo de 
economía circular en la cadena productiva de sururu, es decir, reutilizar un residuo 
como la concha de sururu para crear diversos productos con el apoyo del instituto de 
diseño A Gente Transforma (AGT). 

Impacto - Aumento de la renta disponible de las familias de los trabajadores de la 
cadena productiva de sururu y fomento del desarrollo local. 

- Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu atendiendo a sus condiciones laborales. 

- Reducción de la presión medioambiental sobre el ecosistema local debido a la 
reutilización de los residuos de la cadena productiva de sururu. 

- Mejora en las condiciones de salubridad de la comunidad reduciendo la 
acumulación de residuos de la cadena productiva en el entorno. 

Los impactos serán medidos a partir de indicadores relacionados con los elementos de 
la Teoría del Cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 

ETAPA 6: Definición de la teoría del cambio. 

 

La mayoría de las actividades realizadas por el negocio de impacto, se desarrollan en la fábrica 

(Entreposto do Sururu) donde se elaboran los productos derivados a partir de los residuos de 

concha de sururu (molusco bivalvo típico del estado de Alagoas). De momento, el único 

producto desarrollado es el Cobogó Mundaú, un bloque para la construcción diseñado con 

una mezcla de concha y cemento. El negocio también contempla la distribución de moneda 

social como medio de cambio para los trabajadores de la cadena productiva. Ellos recolectan 

sus residuos de concha y lo llevan hasta el Entreposto de Sururu, donde se les entrega un 

recibo de moneda social (según la cantidad de concha entregada) que luego pueden 

intercambiar en el banco comunitario, administrado por una ONG local (Instituto Mandaver) 

Otra de las actividades realizadas es la formación técnica a los trabajadores de la cadena 

productiva de sururu, la búsqueda de socios comerciales y desarrollo de nuevos productos. 

Con el desarrollo de estas actividades se pretende conseguir los resultados y los impactos 
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esperados, además de lograr la sostenibilidad económica con la comercialización de 

productos. Todas estas relaciones vienen representadas de forma más gráfica en la teoría del 

cambio.



66 
 

6.1. Diseño de una teoría del cambio. 

Ilustración 4: Teoría del Cambio de Maceió Mais Inclusiva. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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6.2 Recomendaciones para elaborar una teoría del cambio. 

 

Para verificar que se ha construido una teoría del cambio que sigue las recomendaciones 

básicas, se responde al checklist: 

 

Tabla 28: Checklist sobre la calidad de la Teoría del Cambio de Maceió Mais Inclusiva. 

CALIDAD DE LA TEORÍA DEL CAMBIO SÍ NO DESCRIPCIÓN 

¿Está suficientemente relacionada con el 
contexto de la intervención? 

X  Los impactos descritos buscan resolver 
las principales problemáticas del 
contexto. 

¿Fue construida a partir de debates y análisis 
colectivos y profundos? 

X  El diseño de la Teoría del Cambio fue 
ampliamente debatido, de forma 
constante y con muchos cambios. 

¿Es comprensible en su lógica, relaciones 
causales y presupuestos? 

X  La Teoría del Cambio se comprende 
gracias a su relación mediante flechas y 
colores.  

¿Está documentada? X  Está documentada en base a las 
memorias del proyecto y experiencia.  

¿Fue ampliamente asumida, incorporada y 
aceptada por el grupo, organización o 
negocio? 

X  Fue ampliamente reconocida por el 
grupo de trabajo.  

¿Fue comunicada a los demás actores 
implicados? 

 X De momento no ha sido comunicada.  

¿Estimula en nuevas reflexiones, 
actualizaciones o revisiones? 

X  Su revisión incita a realizar pequeños 
ajustes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

ETAPA 7: Análisis de ODS. 

 

El negocio está alineado con todos los ODS, exceptuando el ODS 7 (Energía accesible y no 

contaminante) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). Destaca su relación de forma 

directa en los ODS 3, 8, 10, 12 y 17, mientras que tiene más relación indirecta con los ODS 1, 

2, 5, 9, 13 y 14. Sin embargo, en los ODS 4, 6, 11 y 15 se mantiene una igualdad en la relación. 
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Gráfico 4: Metas de los ODS en las que Maceió Mais Inclusiva tiene relación directa e indirecta. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los impactos que el negocio pretende lograr, existe una relación directa con las 

metas 1.4, 3.9, 4.3, 6.6, 8.8, 10.2, 11.6 y 12.5: 

 

Tabla 29: Relación directa de los impactos de Maceió Mais Inclusiva con las metas de los ODS. 

Impactos Metas ODS 

Aumento de la renta disponible de las familias 
de los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu y fomento del desarrollo local. 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos y 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 
la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición 

Mejora en la calidad de vida de los trabajadores 
de la cadena productiva de sururu atendiendo a 
sus condiciones laborales. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 
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8.8 Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios. 

Reducción de la presión medioambiental sobre el 
ecosistema local debido a la reutilización de los 
residuos de la cadena productiva de sururu. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos 

11. 6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo 

Mejora en las condiciones de salubridad de la 
comunidad reduciendo la acumulación de 
residuos de la cadena productiva en el entorno. 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el 
número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y 
contaminación del aire, el agua y el suelo 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ETAPA 8: Construcción de indicadores.                              

 

Se han construido indicadores relacionados con cada elemento de la teoría del cambio, hará 

más fácil su seguimiento, estableciendo los vínculos con las acciones del negocio. Para los 

insumos, actividades y productos, se han elegido sólo indicadores cuantitativos, ya que tal y 

como está constituido el negocio actualmente y las informaciones que este genera, resultan 

relativamente más fáciles para medir.  

 

Para medir los resultados se han usado tanto indicadores cuantitativos como cualitativos, y 

para los impactos se han usado solo indicadores cualitativos, ya que estos son más adecuados 

para estimar el nivel del logro del impacto y captan mejor la esencia del cambio producida. 

Muchos de los indicadores seleccionados son proxy. La línea de base y las metas se han 

definido tras conversaciones y reuniones con el equipo, siendo sus datos orientativos y 

aproximados. A partir de esto, se ha diseñado una matriz básica de indicadores de monitoreo 

y medición de impactos, la cual se muestra a continuación: 
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Tabla 30: Matriz básica de indicadores de Maceió Mais Inclusiva con línea de base y metas. 

Indicadores Línea de base Meta14 

Insumo 1: Los trabajadores de la cadena productiva del sururu en Vergel do Lago: marisqueras y pescadores. 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva de 
sururu que son beneficiados.  

0% 85% 

Insumo 2: Asociación con la ONG local de Vergel do Lago (Instituto Mandaver) para la articulación del banco 
comunitario. 

Número total de acuerdos pactados con la ONG local 
(Instituto Mandaver). 

0 2 

Insumo 3: El equipo administrativo y operacional de la fábrica (Entreposto do Sururu) encargado de la 
producción.  

Número total de trabajadores de la cadena de 
producción y manutención de la fábrica.  

0 15 

Insumo 4: La infraestructura física del Entreposto do Sururu, la maquinaria para la producción y demás 
materiales.  

Número de infraestructuras físicas para el proceso 
operacional. 

0 2 

Número de máquinas adquiridas para la producción. 0 5 

Insumo 5: El equipo técnico de IABS encargado de llevar la coordinación operacional y las capacitaciones 
técnicas 

Número total de colaboradores de IABS encargados en 
la ejecución. 

0 10 

Insumo 6: Relación con stakeholders de diversa índole para impulsar el desarrollo y consolidación del 
negocio.  

Número total de stakeholders aliados con la iniciativa. 0 7 

Insumo 7: Costes totales financieros de los recursos humanos y materiales. 

Volumen total mensual de gastos efectuados para la 
producción, compras y recursos humanos. 

0 < o = que los ingresos 

Actividad 1: Articular con los trabajadores de la cadena productiva de sururu (comunidad beneficiaria) la 
recolección de conchas en el Entreposto do Sururu. 

Porcentaje total de los trabajadores de la cadena 
implicados en la recolección de conchas. 

0% 85% 

                                                
14 Estos datos son todos aproximados y orientativos. 
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Actividad 2: Entregar a los productores el recibo de moneda social a partir de la recolección de conchas en el 
Entreposto do Sururu. 

Volumen total mensual de moneda social entregada en 
los recibos. 

0 5000 sururotes 

Actividad 3: Fabricar piezas de Cobogó y otros productos a partir de la concha de sururu. 

Número total de horas semanales dedicadas a la 
producción.  

0 40 

Actividad 4: Monitorear la cadena de producción de piezas de Cobogó y otros productos. 

Número total de evaluaciones mensuales que se 
realizan en la producción.  

0 4 

Actividad 5: Realizar formaciones técnicas a los productores (comunidad beneficiaria) sobre cultivo de 
sururu. 

Número total de formaciones técnicas anuales sobre 
cultivo de sururu. 

0 4 

Actividad 6: Crear acuerdos comerciales con stakeholders interesados en la venta de productos a partir de 
concha de sururu. 

Número de reuniones mensuales con socios interesados 
en la venta de productos. 

0 15 

Actividad 7: Desarrollar nuevos productos a partir de cocha de sururu con apoyo de otros stakeholders. 

Número de tipos de productos realizados a partir de la 
concha de sururu. 

0 4 

Producto 1: Recolección de concha de sururu ejecutada por los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu (marisqueras y pescadores). 

Volumen total de concha de sururu recolectada 
mensual por los productores que es llevado a la fábrica. 

0 16 toneladas 

Producto 2: Los recibos de moneda social son entregados a los productores que recolectan concha de sururu. 

Volumen total mensual de moneda social que circula en 
el barrio. 

0 51500 sururotes 

Producto 3: Producción diaria de piezas de Cobogó y otros productos operada desde la fábrica (Entreposto de 
Sururu) derivados de los residuos de la concha de sururu. 

Número total de productos fabricados semanalmente. 0 300 

Producto 4: Evaluaciones de calidad de los productos fabricados en el Entreposto do Sururu efectuadas por 
los técnicos encargados.  

Número total de productos aprobados semanalmente. 0 300 
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Producto 5: Capacitaciones técnicas sobre cultivo de sururu para los trabajadores de la cadena productiva de 
sururu. 

Porcentaje de participan en las capacitaciones técnicas 
sobre cultivo de sururu. 

0 90% 

Producto 6: Acuerdos comerciales firmados con interesados en la venta de productos creados a partir de la 
concha de sururu.  

Número total de productos vendidos mensualmente a 
la empresa asociada. 

0 1200 

Producto 7: Nuevos productos y derivados fabricados a partir de la concha de sururu. 

Número total de tipo de productos y derivados 
diseñados a partir de concha de sururu. 

0 3 

Resultado 1: Los trabajadores de la cadena productiva de sururu realizan la gestión de residuos de concha de 
sururu. 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva que 
realizan la gestión de sus residuos de concha de sururu.  

0 85% 

Resultado 2: Los trabajadores de la cadena productiva de sururu tienen mayor acceso a bienes y servicios 
locales. 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva que 
reciben y usan moneda social.  

0 85% 

Resultado 3: Son comercializados productos y derivados con impacto socioambiental basados en la 
economía circular. 

Facturación mensual de ventas de los productos. 0 > o = que los gastos  

Resultado 4: Los trabajadores de la cadena productiva de sururu son capacitados técnicamente en el cultivo 
de sururu. 

Porcentaje del total de los trabajadores de la cadena 
productiva que han aplicado las capacitaciones técnicas. 

0 100% 

Resultado 5: Se generan alianzas con stakeholders interesados en fortalecer el negocio de impacto. 

Número de acuerdos firmados con socios interesados 
en productos de economía circular. 

0 5 

Impacto 1: Aumento de la renta disponible de las familias de los trabajadores de la cadena productiva y 
fomento el desarrollo local. 

Ratio de las rentas disponibles de las familias de los 
trabajadores de la cadena productiva. 

R$ 461 R$ 650 

Grado de satisfacción de las familias de barrio en 
relación a la moneda social. 

 Inexistente Muy alto 

Impacto 2: Mejora en la calidad de vida de los trabajadores de la cadena productiva de sururu atendiendo a 
sus condiciones laborales. 
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Grado de bienestar de los trabajadores en relación con 
sus condiciones laborales.  

Bajo Alto 

Nivel de adopción de los conocimientos adquiridos de 
las capacitaciones por parte de los trabajadores. 

Inexistente Alto 

Impacto 3: Reducción de la presión medioambiental sobre el ecosistema local debido a la reutilización de los 
residuos de la cadena productiva de sururu. 

Volumen total de concha de sururu recolectada 
anualmente. 

0 192 toneladas 

Impacto 4: Mejora en las condiciones de salubridad de la comunidad reduciendo la acumulación de residuos 
de la cadena productiva en el entorno. 

Nivel de percepción de las familias del barrio sobre las 
condiciones de salubridad del barrio.  

Baja Alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Lista de verificación sobre los indicadores. 

 

Para comprobar que se han escogido unos indicadores que siguen las pautas de la guía, se 

responde al siguiente checklist: 

 

Tabla 31: Checklist de indicadores sobre Maceió Mais Inclusiva. 

 

INDICADORES SÍ NO Descripción 

¿Se han especificado con claridad los 
indicadores? 

X  Todos los indicadores han sido 
redactados de forma clara. 

¿Los indicadores son SMART? Específicos, 
medibles, atribuibles, realistas y temporales. 

X  Sí, todos los indicadores se contemplan 
como SMART 

¿Se han construido indicadores cuantitativos 
y cualitativos? 

X  Hay tanto indicadores cuantitativos 
como cualitativos.  

¿Se han indicado sus correspondientes 
líneas de base y metas? 

X  Todos los indicadores tienen su línea de 
base y meta descrita. 

¿Se ha usado el benchmarking como 
herramienta para elaborar indicadores? 
 

X  El benchmarking ha sido usado como 
herramienta para el desarrollo de 
indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ETAPA 9: Identificación de riesgos y resultados imprevistos. 

 

Se ha identificado un riesgo por cada actividad de la teoría del cambio, el seguimiento de 

estos se realiza a través de una matriz con la misma estructura que la matriz de indicadores: 

 

Tabla 32: Identificación de los riesgos de Maceió Mais Inclusiva. 

Indicador Línea de base Meta Actividad 

Riesgo 1: Probabilidad de tener escasa recolección de residuos por parte de los trabajadores de la cadena 
productiva.  

Volumen total de concha de sururu recolectada mensual 
por los productores que es llevado a la fábrica. 

0%  90% Actividad 1 

Riesgo 2: Escasa aceptación de la moneda social en el barrio por parte de los trabajadores de la cadena 
productiva.  

Porcentaje de moneda social creada que está circulando 
en el barrio.  

  0%  90% Actividad 2 

Riesgo 3: Mayor generación de residuos como consecuencia del proceso operacional de producción. 

Porcentaje de residuos que son reutilizados en los 
productos. 

0%         60% Actividad 3 

Riesgo 4: Posibles fallos en la producción que afecten en la calidad final de los productos. 

Porcentaje de producción que supera el control de 
calidad. 

0% 90% Actividad 4 

Riesgo 5: Rechazo a las capacitaciones técnicas por posible arraigo a los métodos tradicionales. 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva que 
asisten a las capacitaciones técnicas. 

0% 90% Actividad 5 

Riesgo 6: Posibilidades de tensión o ruptura en las relaciones con algún stakeholder.  

Porcentaje de acuerdos exitosos para el desarrollo del 
negocio. 

0% 100% Actividad 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FASE 2: MONITOREO DE MACEIÓ MAIS INCLUSIVA 

La etapa 1 y 2 quedan a decisión y definición por el IABS.  

 

ETAPA 3: Diseño de matrices de monitoreo. 

 

3.1 Matriz general de monitoreo. 

 

El monitoreo está enfocado en los cuatro primeros elementos de la teoría del cambio (insumos, actividades, productos y resultados) y para 

medirlos, se han utilizado los mismos indicadores de la etapa 8 de la fase de diseño. Además de esto, se han definido los medios de verificación 

para cada indicador, así como la frecuencia, la persona responsable en recolectar la información y el destino y uso que se le dará, siguiendo los 

métodos de trabajo que usa el IABS. Todo esto se ha reflejado en la siguiente matriz de monitoreo: 

 

Tabla 33: Matriz de monitoreo de Maceió Mais Inclusiva. 

 

Indicador Línea de 
base 

Meta Medio de verificación Frecuencia Responsables Destino/Uso 

Indicadores de insumos 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva de 
sururu que son beneficiados.  

  
          0 

 
85% 

Registro de 
beneficiarios y 
beneficiarias 

Trimestral Coordinación 
general 

Informes 
trimestrales  

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de acuerdos pactados con la ONG local 
(Instituto Mandaver). 

          
           0 

 
2 

Actas de reuniones con 
Instituto Mandaver 

Anual Coordinación 
general 

Informes anuales 
 



76 
 

Reuniones de 
monitoreo  

Número total de trabajadores de la cadena de producción 
y manutención de la fábrica.  

0 15 Registro de contratos 
de operarios 

Trimestral Coordinación 
operacional 

Informes 
trimestrales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número de infraestructuras físicas para el proceso 
operacional y de las capacitaciones técnicas 0 2 

Patrimonio IABS Anual Gerencia 
técnica 

Informes anuales 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Número de máquinas adquiridas para la producción. 
0 5 

Patrimonio IABS Trimestral Gerencia 
técnica 

Informes 
trimestrales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número de tipos de materiales comprados al mes.  
0 4 

Registro de gastos en 
compras 

Mensual Gerencia 
técnica 

Informes 
mensuales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de colaboradores de IABS encargados en la 
ejecución. 0 8 

Registro de 
colaboradores 

implicados 

Trimestral Coordinación 
general 

Informes 
trimestrales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de stakeholders aliados con la iniciativa. 
0 7 

Acuerdos firmados con 
diferentes instituciones 

Semestral Coordinación 
general 

Informe 
semestral 

 
Reuniones de 
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monitoreo 

Volumen total mensual de gastos efectuados para la 
producción, compras y recursos humanos. 0  < o = que 

los ingresos 

Registro de control de 
gastos totales 

Mensual Coordinación 
operacional 

Informes 
mensuales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Indicadores de actividades  

Porcentaje total de los trabajadores de la cadena 
implicados en la recolección de conchas. 0% 85% 

Registro de 
beneficiarios y 
beneficiarias 

Trimestral Coordinación 
general 

Informes 
trimestrales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Volumen total mensual de moneda social entregada en los 
recibos. 0 5000 

sururotes 

Registro de entrega de 
moneda social 

Mensual Técnico de 
operaciones 

Informes 
mensuales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de horas semanales dedicadas a la 
producción.  0 40 

Registro de la 
producción 

 Mensual Gerencia 
técnica 

Informes 
mensuales 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de evaluaciones mensuales que se realizan 
en la producción.  0 4 

Registro de la 
producción 

Mensual Gerencia 
técnica 

Informes 
mensuales 

 
Reuniones de 

monitoreo 
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Número total de formaciones técnicas anuales sobre 
cultivo de sururu. 0 4 

Registro sobre 
monitoreo de cultivos 

de sururu 

Semestral Coordinación 
operacional 

Informe 
semestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número de reuniones mensuales con clientes potenciales 
de productos. 0 15 

Registro de reuniones Trimestral Coordinación 
operacional 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número de propuestas de nuevos productos realizados a 
partir de la concha de sururu. 0 8 

Registro de nuevas 
propuestas 

Anual Coordinación 
general 

Informe anual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

 

Indicadores de productos 

Volumen total de concha de sururu recolectada mensual 
por los productores que es llevado a la fábrica. 0 16 

toneladas 

Registro sobre la 
recolección de residuos 

Mensual Coordinación 
general 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Volumen total mensual de moneda social que circula en el 
barrio. 0 51500 

sururotes 

Registro de entrega de 
moneda social 

 
Actas de reuniones con 

Instituto Mandaver 

Trimestral Coordinación 
general 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de productos fabricados semanalmente. 
0 300 

Registro sobre la 
producción 

Mensual Gerencia 
técnica 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 
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Número total de productos aprobados semanalmente. 
0 300 

Registro sobre la 
producción 

Mensual Gerencia 
técnica 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva que 
participan en las capacitaciones técnicas sobre cultivo de 
sururu. 

0% 90% 
Registro de 

participantes en las 
capacitaciones 

Semestral Coordinación 
operacional 

Informe 
semestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número total de productos vendidos mensualmente a la 
empresa asociada. 0 1200 

Contratos firmados de 
ventas 

Mensual Coordinación 
operacional 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Número total de tipo de productos y derivados diseñados a 
partir de concha de sururu. 0 4 

Registro de nuevas 
patentes 

Anual Coordinación 
general 

Informe anual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Indicadores de resultados 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva que 
realizan una gestión de residuos de concha de sururu.  0 85% 

Registro de 
beneficiarios y 
beneficiarias 

Semestral Coordinación 
general 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Porcentaje de trabajadores de la cadena productiva que 
reciben y usan moneda social.  0 85% 

Registro de 
beneficiarios y 
beneficiarias 

 
Registro de entrega de 

moneda social 

Semestral Coordinación 
general 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 
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Actas de reuniones con 

Instituto Mandaver 

Facturación mensual de ventas de los productos 0  
> o = que 
los gastos  

Registro de control de 
ingresos y gastos totales 

Trimestral Coordinación 
operacional 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Porcentaje del total de los trabajadores de la cadena 
productiva que han aplicado las capacitaciones técnicas. 0 100% 

Encuesta a los 
participantes en las 

capacitaciones 

Semestral Coordinación 
operacional 

Informe 
semestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Número de acuerdos firmados con socios interesados en 
productos de economía circular. 0 5 

Registro de acuerdos 
firmados con 
stakeholders. 

Trimestral Coordinación 
operacional 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2. Monitoreo de riesgos. 

 

Se han utilizado los mismos riesgos identificados en la etapa 8 de la fase de diseño. Al igual que la matriz general de monitoreo, se han definido 

los medios de verificación para cada riesgo, así como la frecuencia, la persona responsable en recolectar la información y el destino y uso que se 

le dará, siguiendo los métodos que usa el IABS. Todo esto se ha reflejado en la siguiente matriz de monitoreo: 
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Tabla 34: Matriz de monitoreo de riesgos de Maceió Mais Inclusiva. 

Indicador Línea de base Meta Actividad Medio de verificación Frecuencia Responsables Destino/Uso 

Riesgo 1: Mayor generación de residuos como consecuencia del proceso operacional de producción.  

Porcentaje de residuos que son 
reutilizados en los productos.  

0%  90% Actividad 3 Registro de la producción Mensual Gerencia 
técnica 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Riesgo 2: Posibles fallos en la producción que afecten en la calidad final de los productos.  

Porcentaje de producción que 
supera el control de calidad. 

  0%  90% Actividad 4 Registro de la producción Mensual Gerencia 
técnica 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Riesgo 3: Probabilidad de tener escasa recolección de residuos por parte de los trabajadores de la cadena productiva.  

Volumen total de concha de 
sururu recolectada mensual por 
los productores que es llevado 
a la fábrica. 

0% 16 
toneladas 

Actividad 1 Registro sobre recolección 
de residuos 

Mensual Técnico de 
operaciones 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Riesgo 4: Escasa aceptación de la moneda social en el barrio por parte de los trabajadores de la cadena productiva. 

Porcentaje de moneda social 
creada que está circulando en 
el barrio.  

0% 90% Actividad 2 Registro de entrega de 
moneda social 

Mensual Coordinación 
operacional 

Informe mensual 
 

Reuniones de 
monitoreo 

Riesgo 5: Rechazo a las capacitaciones técnicas por posible arraigo a los métodos tradicionales. 
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Porcentaje de trabajadores de 
la cadena productiva que 
asisten a las capacitaciones 
técnicas. 

0% 90% Actividad 5 Registro de capacitaciones Trimestral Coordinación 
operacional 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Riesgo 6: Posibilidades de tensión o ruptura en las relaciones con algún stakeholder.  

Porcentaje de acuerdos 
exitosos para el desarrollo del 
negocio.  

0% 100% Actividad 6 Contratos firmados de 
ventas 

 
Actas de reuniones 

Trimestral Coordinación 
operacional 

Informe 
trimestral 

 
Reuniones de 

monitoreo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Lista de verificación o checklist de monitoreo. 

 

Tabla 35: Checklist sobre el monitoreo de Maceió Mais Inclusiva. 

MONITOREO  SÍ NO Descripción 

¿La fuente de los datos viene determinada para cada indicador?  X   Sí, todos los indicadores cuentan con su medio de verificación 
correspondiente. 

¿Se ha determinado con qué frecuencia se recopilan los datos?  X  Sí, está determinada la frecuencia de cada indicador. 

¿Se ha determinado quién es el responsable de recopilar los datos? Se 
debe especificar quién es responsable de organizar la recopilación de 
datos, verificar la calidad y la fuente de los datos y asegurar el 
cumplimiento de las normas éticas. 

X  Los responsables de recopilar la información necesaria para cada 
indicador están indicados.  

¿Se han monitoreado los riesgos?  X  Sí, se están monitoreando todos los riesgos identificados. 
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¿Se ha determinado cuáles van a ser el uso y destino del monitoreo de 
cada indicador? 

X  Sí, se ha identificado para donde se va a dirigir las informaciones de 
ese indicador.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

FASE 3: MEDICIÓN DE IMPACTOS DE MACEIÓ MAIS INCLUSIVA 

La etapa 1, 5 y 6 quedan a decisión y definición por el IABS. 

 

ETAPA 2: Preparación para la medición de impactos.  

 

Una vez revisada todas las etapas anteriores, se han respondido a la a lista de preguntas de verificación: 

 

Tabla 36: Checklist sobre el grado de preparación para la medición de impactos de Maceió Mais Inclusiva. 

 

PREPARACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE IMPACTOS SI NO Descripción 

¿Hay una teoría del cambio bien definida para el negocio que será objeto de la medición?  X  Sí, hay una Teoría del Cambio bien definida. 

¿Existe claridad sobre los impactos que se quieren medir? X  Sí, los impactos están definidos. 

¿Tiene el negocio suficiente capacidad para proporcionar los datos necesarios para la medición de 
impactos?  

X  Sí, los datos proporcionan suficiente 
información. 

¿Todavía es pertinente la medición de impactos que se ha planeado dado que el contexto ha 
evolucionado?  

X  Sí, existe necesidad de hacer la evaluación.  

¿La medición de impactos tiene en cuenta otros factores como los riesgos y los resultados 
imprevistos? 

X  Sí, la evaluación va a tener en cuenta los 
riesgos. 
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¿Tiene la medición de impactos asignados suficientes recursos (humanos y financieros)? X  Sí, los tiene asignados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ETAPA 3: Preguntas para la medición de impactos. 

 

Se han planteado preguntas directamente relacionadas con los impactos social, ambiental y económico: 

 

Tabla 37: Preguntas para la medición de impacto de Maceió Mais Inclusiva. 

❖ ¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva de sururu han incrementado su renta disponible? 

❖ ¿En qué medida la moneda social satisface la adquisición de bienes y servicios de los trabajadores de la cadena productiva de sururu? 

❖ ¿En qué medida los trabajadores han mejorado su calidad de vida en relación con sus condiciones laborales? 

❖ ¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva aplican los conocimientos adquiridos en las capacitaciones técnicas? 

❖ ¿En qué medida la reutilización de residuos de la cadena productiva reduce la presión medioambiental? 

❖ ¿En qué medida han mejorado las condiciones de salubridad de la comunidad? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ETAPA 4: Diseño de una matriz de medición de impactos. 

 

Se ha diseñado la que será la matriz para estimar el logro de los impactos de Maceió Mais Inclusiva, dentro de la matriz se incluyen las preguntas 

que van a ser respondidas después de la medición, las metas de los ODS con los que cada impacto está alineado y los demás elementos: 

indicadores cualitativos, la frecuencia y el equipo responsable.  
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Tabla 38: Matriz de medición de impactos de Maceió Mais Inclusiva. 

 

Indicador Línea de 
base 

Meta Medio verificación Frecuencia Responsables 

Preguntas 

¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva de sururu han incrementado su renta disponible? 

¿En qué medida la moneda social satisface la adquisición de bienes y servicios de los trabajadores de la cadena productiva de sururu? 

Impacto 1: Aumento de la renta disponible de las 
familias de los trabajadores de la cadena productiva y 
fomento el desarrollo local. 

Meta 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición 

Media de las rentas 
disponibles de las familias 
de los trabajadores de la 
cadena productiva 

         
         
R$461,00 

 
 

R$650,00 

Encuesta general a los trabajadores 
de la cadena productiva 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Grado de satisfacción de la 
comunidad beneficiaria de 
barrio con relación a la 
moneda social 

Inexistente Muy alto Entrevistas a la comunidad 
beneficiaria 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Preguntas 
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¿En qué medida los trabajadores han mejorado su calidad de vida en relación con sus condiciones laborales? 

¿En qué medida los trabajadores de la cadena productiva aplican los conocimientos adquiridos en las capacitaciones técnicas? 

Impacto 2: Mejora en la calidad de vida de los 
trabajadores de la cadena productiva de sururu 
atendiendo a sus condiciones laborales. 

Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios. 

Grado de bienestar de los 
trabajadores en relación 
con sus condiciones 
laborales 

Bajo Alto Grupo focal con trabajadores 
capacitados 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Nivel de adopción de los 
conocimientos adquiridos 
de las capacitaciones por 
parte de los trabajadores  

Inexistente Alto Grupo focal con trabajadores 
capacitados 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Pregunta  

¿En qué medida la reutilización de residuos de la cadena productiva reduce la presión medioambiental? 

Impacto 3: Reducción de la presión medioambiental 
sobre el ecosistema local debido a la reutilización de los 
residuos de la cadena productiva de sururu. 

Meta 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

Meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 
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Volumen total de concha 
de sururu recolectada 
anualmente 

0 192 
toneladas 

Registro sobre la recolección de 
residuos 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Pregunta 

¿En qué medida han mejorado las condiciones de salubridad de la comunidad? 

Impacto 4: Mejora en las condiciones de salubridad de la 
comunidad reduciendo la acumulación de residuos de la 
cadena productiva en el entorno. 

Meta 3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Nivel de percepción de 
mejora sobre las 
condiciones de salubridad 
del barrio  

Baja Alta Encuesta general a la población del 
barrio 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Grado de concienciación de 
los trabajadores en 
relación con la gestión de 
sus residuos 

Baja Alta Encuesta a los trabajadores de la 
cadena productiva 

Cada 2 años Equipo evaluador 

Fuente: Elaboración propia. 

FASE 4: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MACEIÓ MAIS INCLUSIVA 

Esta fase queda a decisión y definición por el IABS.  
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CONCLUSIONES 

Como se ha visto en este trabajo, resulta complejo encontrar una definición común y 

consensuada en cuanto al concepto de negocio de impacto, probablemente porque son 

iniciativas que han surgido hace relativamente poco y tienen una trayectoria corta. Sin 

embargo, lo que está claro es que como mínimo deben tener unos criterios comunes básicos 

como la intención de afrontar un problema socioambiental ofreciendo un producto o servicio, 

operar bajo la lógica empresarial, buscar la sostenibilidad financiera y comprometerse a medir 

el impacto pretendido.   

 

Como es evidente, el último aspecto tiene una relación directa con el objeto de este trabajo. 

Esto refleja la importancia que se le tiene que dar a que las organizaciones que lleven a cabo 

iniciativas de este tipo, tengan una preocupación por medir los impactos que generan sus 

acciones. Está claro que realizar esto no es nada sencillo, además de que va a suponer una 

inversión de recursos importantes. 

 

Por otra parte, este ejercicio debe ir mucho más allá de sólo medir si el impacto previsto se 

ha alcanzado o no. Interesa también saber cómo se han producido el logro de los impactos 

buscando instrumentos que nos permitan analizar cómo ha sido el camino desde los objetivos 

inicialmente planteados. Es un proceso en el que, por medio de un monitoreo, y a través de 

una serie de herramientas, se puede saber cuál ha sido el recorrido para llegar a un 

determinado nivel de logro del impacto, otorgando la oportunidad de aprender y de incluso 

rectificar en el momento sobre aquello que no se está realizando de la forma correcta. En este 

sentido, en el contexto del desarrollo, se debe diferenciar la medición de impactos, tal y como 

se plantea en este trabajo, de lo que sería una evaluación de impacto tal y como lo entiende 

el Banco Mundial, pensada para ser implementada a gran escala, es decir, a nivel de políticas 

y/o programas. Las evaluaciones de tipo experimental que se plantean a esta escala también 

requieren una gran inversión de recursos, algo que hace que su aplicación sea todavía más 

difícil a una escala más pequeña, como es el caso de los proyectos de negocios de impacto 

del IABS.  

 

Por esto, en el caso de este tipo de organizaciones que trabajan en contextos complejos 

donde en determinadas ocasiones se debe lidiar con la escasez de datos y con pocos recursos 

para llevar a cabo evaluaciones, resulta necesario plantear metodologías no experimentales, 

que sean más flexibles, de bajo coste y que se puedan aplicar cualitativamente, como es el 

caso de la que se presenta en este trabajo. Siendo una metodología cuya intención es, por un 

lado, a partir de evidencias, realizar una estimación de los impactos generados por los 

negocios de impacto del IABS, y por otro, tal y como se ha señalado anteriormente, sirve para 

aprender y reflexionar sobre el desarrollo del negocio, además de permitir realizar ajustes y 

modificaciones sobre la marcha, en pos de conseguir los impactos esperados.  
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Dentro de las fases y etapas de la guía propuesta, hay que destacar la Teoría del Cambio como 

herramienta clave para planear el alcance de los impactos mediante una relación causal, 

apoyada por el Modelo Canvas Social que relaciona todo esto con la sostenibilidad financiera 

del modelo de negocio. También, se debe recalcar cómo las matrices de monitoreo y medición 

de impactos, con sus correspondientes preguntas, ayudan a presentar la recopilación de 

informaciones recogidas durante la ejecución.  

Recomendaciones 

Como resultado de la revisión bibliográfica para el marco teórico, la propuesta de guía 

metodológica y aplicación al caso de estudio, se puede extraer varias recomendaciones. Así 

pues, es de vital importancia que estas entidades tengan establecidos como uno de sus 

principios, la planificación para el monitoreo y medición de impactos. Realizar una 

planificación les garantizará conseguir un control de sus actividades y resultados en relación 

con el nivel de logro de impactos, con lo que, al llevar un control de los efectos de los 

proyectos, les va a permitir realizar una mejor gestión de los mismos. De las técnicas usadas, 

destaca la Teoría del Cambio como herramienta innovadora y fundamental para una buena 

planificación ya que permite establecer relaciones de causa-efecto, siguiendo una lógica 

causal de todas las intervenciones, mostrando cuáles son los objetivos del proyecto, los 

medios para alcanzarlo y el impacto que este quiere generar. 

 

Dentro de los instrumentos que se aplican en estos procedimientos, se sugiere emplear 

metodologías cualitativas ya que estas captan mejor la esencia del cambio. Otro aspecto 

importante es que siempre que se ejecuten metodologías de medición de impactos, se tenga 

en cuenta como organización que éstas aplican metodologías no experimentales y de bajo 

coste, por lo que los resultados proporcionan sólo una estimación del logro de los impactos. 

Por último, se debe contemplar la participación de todos los actores envueltos en la iniciativa, 

ya sean clientes, socios o los mismos beneficiarios de la propuesta, cuando se decida ejecutar 

una metodología de monitoreo y medición de impactos ya que respalda su práctica.   

Limitaciones 

El desarrollo del presente trabajo se ha encontrado con una serie de limitaciones durante el 

camino. De este modo, no se ha podido aplicar la totalidad del caso de estudio de Maceió 

Inclusiva através de Economia Circular por varias razones. La primera es que la aplicación 

completa excedería el alcance de este trabajo. Por otro lado, el tiempo ha sido un factor 

relevante. La estancia como alumnos de prácticas es corta para poder poner en práctica la 

metodología y a ello se le suma la incorporación tres meses más tarde de lo previsto por causa 

de la pandemia de la COVID-19. En relación con esto, la pandemia ha interferido en las 

dinámicas de trabajo por lo que ello ha dificultado aún más la aplicación de este caso de 

estudio. Asimismo, otro de los aspectos ha sido la falta de información de los proyectos por 

parte de la entidad, lo que ha ocasionado limitaciones a la hora de proponer datos más 
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exactos. También es importante destacar que, según la propuesta metodológica, lo ideal es 

poner en práctica ésta en el largo plazo, por lo que no sería óptimo aplicar la metodología 

ahora ya que el negocio se encuentra en sus primeras fases de desarrollo.  

 

Otra limitación que se ha encontrado en desarrollo de este trabajo ha sido principalmente la 

escasez de guías prácticas o metodologías de bajo coste para los negocios de impacto. Dentro 

de todo el conjunto de guías, hay un vacío en cuanto al tipo de medición de impactos que el 

IABS estaba solicitando, por eso se han estudiado varias que tuviesen relación para crear una 

adaptada a sus necesidades.  

Líneas futuras  

Finalmente, hay una serie de próximos pasos que se pueden dar en cuanto a la propuesta 

metodológica y al caso de estudio. En primer lugar, si es pertinente, se realizarán más ajustes 

a la metodología propuesta ya que la guía está abierta a cambios y mejoras siguiendo los 

criterios de la institución. De este modo, la guía puede ser nuevamente adaptada si así son 

las prioridades del IABS. Por otro lado, el siguiente paso sería aplicar toda la metodología 

propuesta al caso de estudio seleccionado de forma completa, definiendo las fases y etapas 

que no se han podido determinar. Por último, esta misma guía práctica ha sido creada 

también para aplicarla a otros negocios de impacto de la entidad que estén en marcha o 

puedan surgir en un futuro.  
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ANEXOS 

ANEXO 1:  Análisis preliminar del caso de estudio. 

Maceió Mais Inclusiva 
 
Nombre: Maceió Inclusiva através de Economía Circular 
Web oficial: https://maceioinclusiva.iabs.org.br/  
Sector: Economía Circular 
Año de creación: 2017 
Tipología legal de la organización: Proyecto de una organización de la sociedad civil 
Número de empleados: 3 
Perímetro y alcance geográfico: Vergel do Lago, periferia de la ciudad de Maceió localizada 
en los márgenes de la Laguna Mundaú. 
 

• Problemática principal: la comunidad de Vergel do Lago tiene bajos niveles de renta, 
hecho motivado por falta de oportunidades económicas, sociales, laborales… unido a 
una deficiente gestión de residuos (concha de sururu y otros) que perjudica la salud 
pública de la comunidad y el medio ambiente local. 
 

• Propuesta de valor: reducir las desigualdades en la periferia de la ciudad de Maceió 
(Vergel do Lago) y mejorar la calidad de vida de la población que vive en una de las 
cadenas más tradicionales de la economía local (sururu, un marisco local). Para ello, 
se introduce la economía circular como herramienta para impulsar nuevos modelos 
inclusivos, generar otras alternativas de ingresos y reducir la presión sobre el medio 
ambiente. Además, el proyecto pretende mejorar las condiciones de trabajo mediante 
la capacitación y la implementación de metodologías de cultivo de sururu, desarrollo 
de productos a través de las cochas descartadas de sururu, innovación para nuevos 
usos y destino de esos residuos y promoción de la economía local a través de la 
creación colaborativa de moneda social y banco comunitario. 

 
• Actores: 

Beneficiarios directos: familias de la cadena productiva del sururu de Vergel do Lago. 
Beneficiarios indirectos: comunidad de Vergel do Lago y comercio local 
Clientes: pequeñas, medianas y grandes empresas de arquitectura, de construcción 
de diseño... 
Aliados: Instituto Mandaver, SEBRAE, BIDLab, Portobello, UFAL y A Gente Transforma 

 
• Productos, servicios y procesos:  

Participación de la comunidad en la colecta de concha de sururu 
Dinamización de la economía local a través de la moneda social y el banco comunitario 
Producción de nuevos productos a partir de la cocha de sururu 
Capacitaciones técnicas sobre cultivo de sururu 
Creación de alianzas con tercero para comercialización de productos 
 

• Contribución a los ODS: ODS 8,9,10,11,12 y 17 

https://maceioinclusiva.iabs.org.br/
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ANEXO 2: Análisis de la Problemática. 

Maceió Inclusiva a través de Economía Circular 

En el contexto de Brasil, la pesca artesanal se ha caracterizado por ser una actividad de vital 

importancia para la subsistencia de muchas comunidades tradicionales del país, siendo en 

muchos casos, el principal medio de vida de estas (Pinto, F. , Da Mata Oliveira, I., & Dos Santos 

Gomes, S. 2018). Así mismo, por su riqueza natural, Brasil cuenta con abundantes fuentes de 

recursos en lo que a pesca se refiere. En el caso del Estado de Alagoas, existe una gran 

cantidad y diversidad de ecosistemas acuáticos, teniendo gran importancia los lagos, las 

lagunas costeras, así como el propio océano (Pinto et al., 2018). 

Al ser la principal fuente de recursos de muchas comunidades, el desarrollo intensivo de esta 

actividad presenta una serie de desafíos/problemáticas desde el punto de vista social, 

económico y ambiental. 

El presente diagnóstico, centra su análisis en el caso de las comunidades tradicionales que se 

dedican a la pesca en los alrededores de la laguna Mundaú, que está situada al oeste de 

Maceió, la cual tiene una superficie aproximada de 27 km2. La actividad principal de los 

pescadores se centra en la pesca de camarón y en la extracción de sururu, molusco bivalvo 

que desde 2014 es considerado el más importante molusco comestible en el estado de 

Alagoas, en la cadena productiva de la extracción de este molusco, se encuentran 

involucrados centenares de personas (Pinto et al., 2018). 

En el año 2018, para el proyecto de Maceió Más Inclusiva, se presentó un estudio realizado 

conjuntamente entre el Instituto de Democracia y Sostenibilidad (IDS) y el IABS, donde se 

elaboró un diagnóstico de la cadena productiva de sururu en la laguna Mundaú, en dicho 

informe, se reflejan la situación de la población perteneciente a esta cadena productiva, así 

como la problemática que genera la extracción de este molusco en esta laguna. 

Problemática socioeconómica 

Uno de los principales problemas identificados, es el bajo nivel de renta que tiene la población 

que hace parte de la cadena productiva de sururu de la laguna, así como la desigualdad en los 

ingresos de estos, ya que, por ejemplo, se encontraron personas que solo reciben R$30,00 al 

mes, y otras que llegan a recibir hasta R$6.000,00 (Pinto et al., 2018).  De cualquier manera, 

aunque existan personas que cuentan con ingresos altos, los resultados muestran que la renta 

media es muy baja, siendo de R$461,78 al mes (Pinto et al., 2018). 

Importante también es destacar, que, a diferencia de las cadenas productivas de pesca 

tradicionales, en el caso del sururu, el mayor porcentaje de trabajadores son mujeres, siendo 

el 64% del total (Pinto et al., 2018). Esto se explica ya que, a diferencia de la pesca común, al 

ser un molusco, se debe retirar la concha para su comercialización, y la mayoría de las 



97 
 

personas que trabajan en esta fase de la cadena productiva son mujeres. Aquí se puede 

observar otra problemática, ya que se ha reconocido una desigualdad en los ingresos en 

función del sexo, puesto que los datos reflejan que la renta media en la fase de retiro de la 

concha es todavía menor, siendo de R$327,24, y en esta actividad el 87,9% son mujeres (Pinto 

et al., 2018), con lo cual, donde se concentran los trabajos desarrollados por mujeres, la renta 

puede llegar a ser de hasta doscientos reales más baja que en las actividades desarrolladas 

por los hombres, como es el caso de la extracción de sururu, donde la renta media llega a ser 

de R$595,00, y del total de personas que desempeñan esta función, solo el 5% son mujeres 

(Pinto et al., 2018). 

Es importante destacar el papel que tienen estas personas en el sustento de sus familias, ya 

que el 61,3% son los principales responsables por el sustento de estas, y un 25,5% contribuye 

parcialmente (Pinto et al., 2018), lo cual refleja de forma clara la importancia de esta actividad 

para el sustento económico de las comunidades residentes en los barrios próximos a la 

laguna. 

Otro problema que se ha reconocido es la escasa capacitación y tecnología que tienen las 

personas involucradas en la cadena productiva, ya que solo el 6% ha recibido algún curso o 

capacitación relacionada con su actividad (Pinto et al., 2018), dejando en evidencia la 

necesidad que existe de capacitar a estas personas para que el proceso productivo sea 

desarrollado de forma más eficiente, contando con mayores garantías de salubridad y 

formando a los trabajadores para intentar reducir lo máximo posible los riesgos que tiene el 

ejercicio de su trabajo. 

Por otro lado, en cuanto a la habitabilidad básica de esta población, los alrededores de la 

laguna se caracterizan por ser ocupaciones irregulares, producto de la invasión, donde la 

mayoría de casas se encuentran en situación de precariedad. El 54,4% viven en chabolas, y 

además de esto, el 75% no tienen ningún tipo de saneamiento, algo que genera que los 

desechos sean lanzados a la laguna, comprometiendo la conservación de la misma, además 

de la salud de la población y del propio alimento producido (Pinto et al., 2018). 

Problemática ambiental 

Existen múltiples impactos ambientales producto de la actividad de la pesca y de la invasión 

de población en esta zona de la ciudad, en el año 2006, el ANA - Agencia Nacional del Agua, 

en el ámbito del Proyecto Proágua / Semiárido, elaboró el Plan de Acción y Manejo Integrado 

del CELMM, que es el complejo de las lagunas de Mundaú y de Manguaba, donde se realizó 

un estudio que mostró las principales causas y efectos de la degradación ambiental de estas 

lagunas en las últimas décadas.  

Existen una serie de factores desencadenantes que han acentuado esta degradación, como 

ha sido la ocupación desorganizada y el bajo control por parte de las instituciones en esta 
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materia, todo esto sumado a la baja conciencia ambiental que existe en esta zona de la ciudad 

(ANA,2006). 

Uno de los principales problemas que se ha identificado, es la mala gestión de los residuos, 

generando un impacto negativo en cuestiones tales como: cambios en la calidad física y 

química del agua de la laguna y pérdida de nutrientes y propiedades del suelo lo cual genera 

también un impacto directo en la salud comunitaria (ANA, 2006). 

Del mismo modo, todo el proceso de la cadena productiva de la pesca, y más concretamente 

del sururu, está generando una serie de impactos ambientales bastante dañinos, como son: 

contaminación del aire, cambios en la flora y fauna del medio acuático, cambios en la 

vegetación de los alrededores de la laguna y malos olores de los residuos del sururu (ANA, 

2006). 

Anexo 3:  Descripción del perfil de la población objetivo. 

Descripción de la población objetivo de Maceió Mais Inclusiva: 
 
Trabajadores y trabajadoras de la cadena productiva del sururu de Vergel do Lago en Maceió, 
Alagoas (Brasil). 
 

▪ Geografía: la delimitación regional del proyecto. 
 
El proyecto está ubicado en la ciudad de Maceió, específicamente en el barrio Vergel do Lago, 

en los alrededores de la laguna Mundaú, que está situada al oeste de Maceió.  

País. Brasil 
Estado: Alagoas 
Ciudad: Maceió 
Barrio: Vergel do Lago 
Posición geográfica: Alrededores de la laguna Mundaú 
 

▪ Características demográficas: edad, sexo, género, raza y otras variables. 
Sexo 
 
Mujeres = 64,2%                                                                                                                                                 
Hombres= 35,8%      
Edad 
 

- Edad media: 36 años, con variación entre los 6 y los 98 años. 
 

- Menores de 18 años: 13,5 (Trabajo infantil) 
- Entre 18 y 25 años: 18,3% 
- Entre 26 y 35 años: 18,5 
- Entre 36 y 44 años: 19,7% 
- Entre 45 y 53 años: 16,1% 
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- Entre 54 y 62 años: 9,5% 
- Mayores de 63 años: 4,5% 

 
Estado Civil 
 

- Solteros: 59% 
- Casados: 30% 
- Separados: 5% 
- Viudos: 5% 
- NS/NC: 1% 

 
Tipo de actividad realizada 
 

- Retiro de la concha:  74% 
- Pesca/extracción: 28% 
- Cocinado: 29% 
- Venta al por menor: 15% 
- Transporte interno: 7% 
- Comercio al por mayor: 2% 

 
 

▪ Características socioeconómicas: nivel de ingresos, nivel de escolaridad, la 
ocupación, condiciones de vida (hogar, saneamiento…) y otras categorías válidas en 
este apartado. 

 
Nivel de ingresos 
 

- Renta media: R$461,78 
- Mínimo: R$30,00 
- Máximo: R$6.000,00 
- Renta media apenas retiro de la concha: R$327,24 (87% de los trabajadores de esta 

actividad son mujeres) 
 
Principal fuente de renta 
 

- Pesca: 78% 
- Otra actividad: 22%  

 
Fuente de renta complementaria de las personas involucradas en la cadena productiva de 
sururu 
 

- Depende de algún familiar: 63% 
- Registrado en algún programa social: 15% 
- Recibe donativos: 10% 
-     Otro:10% 

      -     Pensión/Jubilación:2% 
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Participación en el ingreso familiar de personas involucradas en la cadena productiva 
sururu en Lagoa Mundaú  
 

- Principal responsable: 61,3% 
- Contribuye parcialmente:25,5% 
- Responsable solo por el sustento propio:7,2% 
- Depende de otras personas para el sustento:5% 
- NS/NR: 0,9% 

 
Nivel de escolaridad 

- Sin escolaridad: 12% 

- Primaria y secundaria incompleta: 63% 

- Primaria y secundaria completa: 5% 

- Bachillerato incompleto: 15% 

- Bachillerato completo: 4% 

Subsidios y ayudas del gobierno 

- Reciben ayudas: 57,5% 

- No reciben ayudas: 42,5% 

 

Tipo de habitabilidad 

- Chabola: 54,4% 

- Casa de ladrillo o cemento: 40,6% 

- Edificio o condominio: 4,4% 

 

Infraestructura y Saneamiento 

 SÍ (%) NO (%) 

Saneamiento 25 75 

Agua 66 34 

Energía eléctrica 91 9 

Baño 62 38 

Colecta de basura 75 25 

Calles pavimentadas 22 78 

Iluminación 73 27 

 

 

 

 

 


