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Perspectiva general del Impact Management Project 
(el Proyecto de Gestión de Impacto)

Todas las actividades que llevamos a cabo tienen 
efectos sobre las personas y el planeta.
 
Para gestionar los efectos dependemos de la infor-
mación que tenemos de los mismos, que se encuentra 
entre las diferentes personas que trabajan juntas: 
incluyendo a los que experimentan estos efectos, los 
que dirigen las empresas que generan los mismos, los 
que proporcionan capital, soporte y servicios a estas 
empresas y los que influyen a través de las políticas y 
el ámbito académico. 

¿Pero, nos estamos entendiendo?

En el mundo de las finanzas hemos desarrollado 
fundamentos compartidos (retorno financiero, volatili-
dad, liquidez) y clases de activos, agrupando a las 
inversiones que comparten características similares. 
El capital financiero fluye y el ecosistema de gestión 
de las inversiones ha crecido no solo porque tenemos 
normas contables comunes, sino porque hemos 
desarrollado esta forma compartida de comprensión 
del rendimiento que nos permite comunicar y alinear 
nuestros objetivos. Sería imposible defender cualquier 
noción de “deber fiduciario” si no lo hiciéramos.

La única manera de que podamos trabajar juntos para 
mejorar los efectos sobre las personas y el planeta es 
si compartimos la información de una forma que todos 
los actores implicados puedan entender.

La información compartida informa los objetivos 
financieros y de impacto que definimos y llevamos a 
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CUÁNTO QUIÉNQUÉ CONTRIBUCIÓN

¿Quién experimenta el 
efecto y cuánta 

insatisfacción existe 
con relación al 

resultado?

¿A qué resultados se 
relaciona el efecto y cuán 
importantes son para las 

personas (o el planeta) que 
los experimenta?

¿Cuánto del efecto 
ocurre en el período 

de tiempo?

 ¿Cómo se compara y 
contribuye el efecto a lo que, 

probablemente, habría 
ocurrido por sí solo? 

Efecto
marginal

Efecto 
profundo

  Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

RápidoLento

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)

Resultado(s)
negativo(s) 
importante(s)

Mucho peor 
de lo que 
probablemente 
ocurra 

Mucho mejor de 
lo que 

probablemente 
ocurra

RIESGO

¿Qué factores de riesgo 
son materiales y cuán 

probable es que el efecto 
difiera de la expectativa? 

Bajo 
riesgo

Alto
riesgo

Resultado(s)
neutral(es)

Satisfecho Insatisfecho

cabo y nos permite adaptar nuestro enfoque a 
medida que aprendemos más acerca de lo que 
funciona o no.

Una convención en común para el impacto

Cientos de personas y organismos de diferentes 
contextos y países se han reunido para acordar 
fundamentos compartidos para comprender y 
comunicar los objetivos y el rendimiento de impacto. 
Esta convergencia no significa que todos usamos los 
mismos recursos, marcos de decisiones o herrami-
entas. Queremos usar recursos, desarrollados 
internamente o “disponibles comercialmente”, que 
sean adecuados para nuestro propio contexto. Hay 
quienes quieren información detallada con frecuen-
cia mientras que hay otros que prefieren información 
menos detallada y con menor frecuencia. Indepen-
dientemente de esto, es necesario que seamos 
capaces de regirnos por los mismos fundamentos al 
examinar cualquier información que compartamos 
acerca del impacto.

¿Qué es el impacto?

El impacto describe los efectos materiales (tanto 
positivos como los negativos) experimentados por 
las personas y el planeta.

Los efectos son materiales cuando:
 · se relacionan con resultados positivos o nega-
tivos importantes (qué) 
 · son profundos y/u ocurren para muchas perso-
nas y/o duran mucho tiempo (cuánto), y
 · se producen para el planeta o para personas que 
no están satisfechas en relación a los resultados 
(quién)

Fig. 1   Las cinco dimensiones de impacto



QUIÉN

QUÉ

CUÁNTO

CONTRIBUCIÓN

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)

Resultado(s)
neutral(es)

Resultado(s)
negativo(s) 
importante(s)

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

RIESGO

Alto riesgoBajo riesgo

Satisfechos Insatisfechos

Análisis EvaluaciónInformación

¿Quién experimenta el 
efecto y cuánta insatis-
facción existe con 
relación al resultado?

¿A qué resultados se 
relaciona el efecto y cuán 
importantes son para las 
personas (o el planeta) que 
los experimenta?

¿Cuánto del efecto ocurre 
en el periodo de tiempo? 

¿Cómo se compara y 
contribuye el efecto a lo 
que, probablemente, habría 
ocurrido por sí solo? 

¿Qué factores de riesgo 
son materiales y cuán 
probable es que el 
efecto difiera de la 
expectativa? 

Datos demográficos
Datos ambientales
Datos geográficos

Tipo de resultado(s)
Importancia del(los) 
resultado(s)

Profundidad del efecto en el 
período de tiempo determinado

No. de personas afectadas en 
el período de tiempo determinado

Duración del efecto

Rendimiento 
referencial en relación a
QUIÉN, QUÉ, 
CUÁNTO

Factores de riesgo; 
ej., riesgo de evidencia 

Mucho peor 
de lo que 
probablemente 
ocurra 

Mucho mejor de 
lo que 

probablemente 
ocurra

1

2

3

4

5

Lento Rápido

 2  |

Al decidir si gestionar los efectos materiales que 
estamos generando y cuál es la mejor forma de 
hacerlo, también tenemos que considerar si 
estamos mejorando o empeorando los efectos 
más de lo que el mercado terminaría haciendo de 
todos modos (contribución), así como la probab-
ilidad de que dichos efectos difieran de nuestras 
expectativas (riesgo).

¿Cómo nos ayudan estas dimensiones a 
gestionar nuestro impacto?

La gestión de impacto es el proceso mediante el 
cual se determina cuáles de los efectos experi-
mentados por las personas y el planeta son 
materiales y luego intentar prevenir los negativos 
y aumentar los positivos.

Averiguamos cuáles efectos son materiales 
mediante el análisis y la evaluación de datos a 
través de las cinco dimensiones de impacto (ver 
Figura 2). Con el fin de evaluar el rendimiento de 
la mejor manera es necesario que, paralelamente 
al rendimiento financiero, intentemos reunir datos 
como un “conjunto” en relación a las dimensiones 
de “qué”, “cuánto” y “quién”.

La mayoría de los modelos empresariales generan 
una gama de efectos buenos y malos. Por ejem- 
plo, las empresas con productos nocivos o malas 
prácticas de abastecimiento podrían apoyar 
empleos de alta calidad y pagar impuestos de 

grandes montos al gobierno local. Por otra 
parte, los modelos empresariales que proveen 
productos de emergencia de salud podrían 
causar emisiones perjudiciales significativas al 
medio ambiente, generar residuos no biode-
gradables o experimentar con animales.

Dado que los efectos positivos y negativos no se 
cancelan entre sí (exceptuando casos como las 
emisiones de carbono), la gestión de impacto 
puede implicar la responsabilidad de decidir que 
vale la pena generar un efecto negativo para 
lograr cierto efecto material positivo. Al mismo 
tiempo, la gestión de impacto significa fijar 
objetivos para mitigar este efecto negativo a lo 
largo del tiempo. El grado en el que una empre-
sa fija objetivos para prevenir su impacto nega-
tivo y aumentar su efecto positivo depende de 
sus intenciones y limitaciones.

En el apéndice ilustramos el rendimiento de 
impacto de una empresa alimenticia con el fin 
de dar vida a este enfoque basado en la infor-
mación y los objetivos. Este nivel de detalle es lo 
que las empresas de vanguardia (o inversionis-
tas directamente involucrados) usan para 
gestionar su impacto a través de una variedad 
de marcos y herramientas adaptadas a su 
contexto. Vale la pena resaltar que muchos 
inversionistas quieren versiones resumidas (ver 
página 3 más adelante) sin dejar de querer saber 
cuál es el impacto que se está gestionado in 
situ.

Fig. 2   Una evaluación de impacto basada en la información



Comprender el impacto de las inversiones

Los inversionistas seleccionan inversiones en 
función de si los objetivos de impacto de las 
empresas subyacentes (o del portafolio de empre-
sas) están alineados con sus propios objetivos.

Las intenciones de los inversionistas informan sus 
objetivos y pueden ir desde compromisos generales 
(“Quiero evitar daños” o “Quiero mitigar los riesgos”) 
a objetivos más detallados (“Quiero apoyar un 
grupo determinado de personas, un lugar o resulta-
do” o “Quiero abordar un reto social o medioam- 
biental”).

Los objetivos de impacto de una inversión depen- 
den de los objetivos de impacto de la empresa 
subyacente (o del portafolio de empresas) que la 
inversión apoya, más la contribución del inversio-
nista para facilitar que esta empresa (o portafolio 
de empresas) logre los objetivos de impacto.

Los inversionistas tienen varias estrategias a su 
dispocisión para contribuir a la capacidad de una 
empresa de generar impacto. Estas son algunas de 
las estrategias que pueden emplear: 

• Indicar que el impacto importa: Decidir no     
invertir o favorecer ciertas inversiones conside- 
rando que, si todos los inversionistas hicieran lo 

¿Qué tipo de datos necesitan las empresas para 
medir y gestionar el impacto?

El tipo de datos que una empresa utiliza como 
evidencia de impacto varía en función del nivel de 
evidencia que esta considere más adecuado para 
entender y mejorar sus efectos sobre las personas 
y el planeta. Las empresas se pueden basar en los 
siguientes tipos de datos: 

•  Datos de producción o de actividad que sirven 
como proxy para los resultados, porque existe 
una base empírica que confirma que las activi-
dades o la producción se traducen en el resulta-
do en circunstancias comparables (ej., número de 
pacientes que reciben insulina para la diabetes)

• Medición directa de cambios en el efecto, ej., % 
de cambio en el índice de Masa Corporal,

• Comentarios provenientes de las personas que 
experimentan los efectos; ej., una encuesta que 
capte los comentarios de los clientes como “mi 
calidad de vida ha mejorado considerablemente” 
o “Estaba insatisfecho anteriormente”

• Evaluación externa que elimine la parcialidad, 
considere la atribución y/o descubra otros 
resultados impulsados por un efecto.

¿Qué información necesitan los inversionistas 
para medir y gestionar el impacto?

Algunos inversionistas, como los fondos de capital 
privado, querrán ver información relacionada al 
rendimiento de las empresas en las que invir- 
tieron de manera detallada para poder gestionar 
activamente el impacto de forma continua.

Otros inversionistas (propietarios de activos que 
han invertido en un producto de capital público 
que a su vez tiene participaciones en cientos de 
empresas subyacentes) necesitarán información 
resumida para analizarla y usarla en sus deci-
siones.

Las iniciativas para resumir el rendimiento pueden 
ser una o más de las siguientes:

- calificaciones de rendimiento de impacto de 
una empresa, las cuales pueden ser agrupadas o 
sumadas para proporcionar una puntuación a nivel 
del portafolio o producto; y/o

- una garantía de la calidad de los procesos de 
gestión del impacto de un intermediario

- sumar el rendimiento en relación a un conjunto 
específico de parámetros que ayude a demostrar 
los efectos materiales positivos o negativos

 

mismo, provocarían cambios en el valor de los 
efectos sobre las personas y el planeta por parte 
de los mercados de capital. Algunas personas 
piensan en este concepto como una “alineación 
de valores”.

• Involucrarse activamente: Usar su experiencia 
y sus redes para mejorar el rendimiento de impac-
to de las empresas. 

• Desarrollar mercados de capital nuevos o 
desabastecidos: Participar en oportunidades 
nuevas o desapercibidas previamente que ofrez-
can una oportunidad financiera y de impacto 
atractiva. Esto podría involucrar asumir una 
complejidad adicional, iliquidez o percepción de 
un riesgo desproporcionado.

• Proporcionar capital flexible: Reconocer que 
ciertos tipos de empresas requerirán la acepta- 
ción de un riesgo desproporcionado en cuanto al 
retorno financiero con el fin de generar ciertas 
clases de impacto. Por ejemplo, la creación de un 
nuevo mercado para poblaciones previamente 
marginadas podría requerir un capital paciente 
que no pueda ofrecer un retorno financiero 
comercial.
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Los objetivos de impacto de las empresas subyacentes (o del portafolio de empresas), 
en conjunto con la contribución del inversionista, constituyen el panorama de las 
opciones disponibles para los inversionistas. Los siguientes gráficos ilustran el panorama:

Avoid harm

Tener un efecto significativo
sobre uno o más 
resultados importantes 
específicos para personas 
desatendidas o el planeta

Podría tener efectos 
significativos sobre 
resultados negativos 
importantes para 
personas desatendidas 
y el planeta

Avoid harm

Evitar daños Beneficiar a las personas 
y al plaenta

No considerar

IN
TE

N
C

IO
N

ES

Resultados importantes
positivos y específicos

Profundo, y/o para muchos

y/o largo plazo

Desatendidos

Varios

Desatendidos

Probablemente igual
o peor

Varios

Resultados
importantes
positivos

Varios

Varios

Probablemente igual
o mejor

Varios

Desatendidos

Probablemente igual
o mejor

VariosO
B
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QUIÉN

QUÉ

CUÁNTO

CONTRIBUCIÓN

RIESGO

Probablemente mejor

Resultados 
negativos 
importantes

Resultados
negativos
importantes Y

Y

Marginal y 
para pocos

Varios

Contribuir
soluciones

“Debo cumplir con
requisitos norma-

tivos (e.j., debo
disminuir mis 
emisiones de 

carbono)”

“Quiero ser 
responsable”

“Quiero mitigar
riesgos”

“Quiero ayudar a solventar
los cambios climáticos”

“Quiero ayudar a cerrar
la brecha educativa”

“Quiero apoyar a los
negocios que tengan

un efecto positivo
en el mundo para

mantener un 
desempeño financiero

de largo plazo”

“Quiero un mundo
en que todos los negocios
intenten tener un efecto
positivo en la sociedad”   

Tener varios efectos sobre
resultados positivos 
importantes para varias 
personas y el planeta

Intentar prevenir efectos 
significativos sobre 
resultados negativos 
importantes para 
personas desatendidas 
y el planeta

“Estoy consciente del 
potencial impacto 
negativo, pero no 
intento mitigarlo”

Inversiones temáticas con 
fuerte demanda 

 

Inversiones temáticas con
baja demanda
 

Involucramiento activo en 
inversiones temáticas con 
baja demanda

Inversiones temáticas con 
baja demanda, que requieran
retornos financieros por 
debajo del nivel comercial

Involucramiento activo en 
inversiones temáticas con 
baja demanda, que requieran 
retornos financieros por debajo 
del nivel comercial

Involucramiento activo en 
inversiones temáticas con 
fuerte demanda

Inversiones con baja deman-
da evaluadas positivamente

Inversiones con fuerte 
demanda evaluadas
negativamente/éticamente

 

Involucramiento activo en
inversiones con fuerte de-
manda evaluadas 

negativamente/éticamente

Inversiones con baja 
demanda evaluadas 
negativamente/éticamente

Inversiones con fuerte de-
manda evaluadas 
positivamente

Indicar que el impacto importa
+ Involucrarse activamente

CO
NT

RI
BU

CI
ÓN

 D
EL

 IN
VE

RS
OR

Indicar que el impacto importa
+ Involucrarse activamente
+ Desarrollar mercados de capital 
    nuevos o desabastecidos 
+ Proporcionar capital flexible

Indicar que el impacto importa
+ Involucrarse activamente
+ Desarrollar mercados de capital 
    nuevos o desabastecidos
+ Proporcionar capital flexible

Indicar que el impacto importa
+ Involucrarse activamente
+ Desarrollar mercados de capital 
    nuevos o desabastecidos
+ Proporcionar capital flexible

Indicar que el impacto importa
+ Involucrarse activamente
+ Desarrollar mercados de capital 
    nuevos o desabastecidos 
+ Proporcionar capital flexible

Indicar que el impacto importa
+ Involucrarse activamente
+ Desarrollar mercados de capital 
    nuevos o desabastecidos 
+ Proporcionar capital flexible

+ Desarrollar mercados de capital 
    nuevos o desabastecidos 
+ Proporcionar capital flexible

Involucramiento activo en 
inversiones con fuerte de-
manda evaluadas positiva-
mente



La siguiente empresa alimenticia ha reunido y analizado datos sobre su rendimiento y llega a la conclusión 
de que genera algunos efectos positivos (aunque no materiales) para sus clientes y empleados, pero que 
también contribuye a algunos efectos negativos materiales para el planeta y los agricultores de bajos 
ingresos en su cadena de suministro. Con el fin de mitigar esos riesgos, la empresa fija objetivos para tratar 
de prevenir sus efectos materiales negativos.

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfecho Insatisfecho

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Efecto 2 Efecto 3

Riesgo de ejecución

Residuos no biodegradables

Planeta

Riesgo de evidencia 

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Efecto 1 Effect 4 (etc...) 

Emisiones nocivas

Planeta

Summary of Goals

Positive effects for people 
and the planet

+ Try to prevent material 

negative effects

Tratar de no producir efectos negativos o solamente  producir efectos negativos marginales para el menor número de personas / el planeta

Evaluación de rendimiento 
basada en la evidencia

ObjetivosNotas:

Apéndice: Ejemplo 1

N/A 

1 tonelada  de CO2e 
por cada 10,000 tazas

15 toneladas de CO2e 
por cada 10,000 tazas

20% más CO2e vs. 
Promedio de la industria

Evidencia científica y consenso global

N/A 

20% de envases
reciclados

60% de envases
reciclados

Efecto 5 (etc...) 

Trabajo decente

Empleados de ingresos medios, Europa

Riesgo de participación

Tasa de deserción, 35%

Efecto 4

Inestabilidad financiera

Proveedores en América Latina

Riesgo externo

Agricultures de bajos 
ingresos

$120 por mes
 

5,000 personas

$140 por mes

Buena salud

Consumidores de ingresos medios, Europa

Riesgo externo

2,000,000 personas
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1000 personas

QUÉ

CUÁNTO

QUIÉN

CONTRIBU-
CIÓN

RIESGO

Promedio de la industria

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Efecto marginal Efecto profundo Efecto marginal Efecto profundo Efecto marginal Efecto profundo Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfecho Insatisfecho

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

20% por debajo del 
salario minimo

Salario minimo local



Generar efectos positivos que podrían (o no) ser profundos/para muchos/ de larga duración y que podrían (o no) 
ocurrir para personas insatisfechas/el planeta

Tratar de no producir efectos negativos o solamente  producir efectos 
negativos marginales para el menor número de personas / el planeta

La empresa alimenticia que sigue ha reunido y analizado varios datos sobre su desempeño actual. Sus efectos negativos 
sobre el planeta no son tan materiales como en el ejemplo anterior, pero la empresa aún necesita establecer objetivos para 
intentar mitigarlos. En este caso, la empresa contribuye de manera positiva al trabajo decente de sus proveedores. Con la 
convicción de que los negocios que tienen efectos positivos sobre las personas y el planeta promueven un mejor 
rendimiento comercial con el transcurrir del tiempo, la empresa también fija objetivos para aumentar sus efectos positivos.

Efecto 3 Effect 4 (etc...) Summary of Goals

negative effects

Evaluación de rendimiento 
basada en la evidencia

ObjetivosNotas:

Apéndice: Ejemplo 2

N/A N/A 

Efecto 5 (etc...) Efecto 4

Trabajo decente
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QUÉ

CUÁNTO

QUIÉN

CONTRIBU-
CIÓN

RIESGO

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfecho Insatisfecho

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo
Riesgo de ejecución

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Efecto 1

Emisiones nocivas

Planeta

1 tonelada  de CO2e 
por cada 10,000 tazas

15 toneladas de CO2e 
por cada 10,000 tazas

20% más CO2e vs. 
Promedio de la industria

Evidencia científica y consenso global

Promedio de la industria

Efecto 2

Residuos no biodegradables

Riesgo de evidencia 

20% de envases
reciclados

60% de envases
reciclados

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfecho Insatisfecho

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Proveedores en América Latina

Riesgo externo

Agricultures de bajos  ingresos

$180 por mes
 

5,000 personas

$160 por mes

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)
neutral(es)

Efecto marginal

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

20% por encima del 
salario minimo

Salario minimo local

Trabajo decente

Empleados de ingresos medios, Europa

Riesgo de participación

Tasa de deserción, <10%

1000 
personas

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutral(es)

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

5,000
personas

Mejores politicas comparado 
a los requisitos

Buena salud

Consumidores de ingresos medios, Europa

Riesgo externo

2,000,000 personas

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)
neutral(es)

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Empleados no involucrados
o encuestados

Efecto profundo

60% menos azúcar que 
productos similares

Punto de precio 
>£10 por producto

Mejora en la ingesta de vitaminas (el producto 
contiene el 50% del requerimiento diario)

Planeta



+ Try to prevent material 
negative effects

Generar efectos positivos profundos/para 
muchos/duraderos Y para personas 
insatisfechas o el planeta

Generar efectos positivos que podrían (o no) ser profundos/para muchos/
de larga duración y que podrían (o no) ocurrir para personas insatisfechas/el planeta

Tratar de no producir efectos negativos o solamente  producir efectos 
negativos marginales para el menor número de personas / el planeta

La motivación de la empresa alimenticia siguiente es combatir la desnutrición en el Sur de Asia y considera 
que su modelo puede ir de la mano con el rendimiento comercial. Este negocio ha recopilado y analizado 
información sobre su desempeño actual y ha establecido objetivos para continuar intentando prevenir sus 
efectos negativos y a su vez incrementar sus efectos positivos materiales que está aportando.

Effect 4 (etc...) Summary of Goals

negative effects

Evaluación de rendimiento 
basada en la evidencia

ObjetivosNotas:

Apéndice: Ejemplo 3

N/A N/A 
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Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfecho

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo
Riesgo de ejecución

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutro(s)

Efecto 1

Emisiones nocivas

Planeta

1 tonelada  de CO2e 
por cada 10,000 tazas

15 toneladas de CO2e 
por cada 10,000 tazas

20% más CO2e vs. 
Promedio de la industria

Evidencia científica y consenso global

Promedio de la 
industria

Efecto 2

Residuos no biodegradables

Planeta

Riesgo de evidencia 

20% de envases
reciclados

60% de envases
reciclados

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutro(s)

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfecho

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Efecto 3

Trabajo decente

Proveedores en América Latina

Riesgo externo

Agricultures de bajos  ingresos

$180 por mes
 

5,000 personas

$160 por mes

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutro(s)

Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

20% por encima del 
salario minimo

Salario minimo local

Efecto 5 (etc...) 

Trabajo decente

Empleados de ingresos medios, Europa

Riesgo de participación

Tasa de deserción, <10%

Buena salud

Niños desnutridos, Asia Sudoriental

Riesgo externo

1000 
personas

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutro(s)

Resultado(s)
negativo(s)
importante(s) 

Resultado(s)
positivo(s)

importante(s)
Resultado(s)

neutro(s)

Efecto marginal Efecto profundo Efecto marginal Efecto profundo

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Para pocos Para muchos

Corto plazo Largo plazo

Lento Rápido

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Satisfechos Insatisfechos

Mucho peor de lo
que probablemente
ocurra

Mucho mejor de 
lo que probable-

mente ocurra  

Bajo riesgo Alto riesgo

Efecto 4

QUÉ

CUÁNTO

QUIÉN

CONTRIBU-
CIÓN

RIESGO

5,000
personas

Mejores politicas comparado 
a los requisios

200kcal cada 100g lleva a un aumento de 
peso esencial para una  nutrición adecuada

2,000,000
personas

Niños con desnutrición severa

El producto satisface un déficit en el mercado 
respecto a alimentos nutritivos para 

niños desnutridos

Nuevo equipo de gerencia 
sin historial en esta área



Apéndice: Riesgo de Impacto

Cuando fijamos nuestros objetivos financieros siem-
pre corremos el riesgo de no lograrlos. Lo mismo 
sucede con el impacto. Por ejemplo, ¿cuál es la 
probabilidad de que los resultados de empleo para los 
jóvenes no se puedan mantener? ¿Cuáles son las 
consecuencias de que los resultados en materia de 
salud no sean aportados con suficiente rapidez?

El riesgo de impacto es la probabilidad de que el 
impacto difiera de la expectativa, y de que esa dife- 
rencia sea material desde la perspectiva de las 
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personas (o el planeta) que experimentan (o no 
experimentan) el impacto. Esto incluye tanto el riesgo 
de que las personas o el planeta no experimenten 
efectos positivos como el riesgo de que los efectos 
negativos no puedan evitarse.

Hay una serie de factores de riesgo potenciales 
cuando evaluamos qué tan seguros estamos de que 
el impacto sea experimentado según lo previsto. En el 
diagrama que sigue describimos los factores de 
riesgo más importantes. 

Insumo Activitidad Resultado ImpactoProducto

RIESGO DE EVIDENCIA

RIESGO DE EFICIENCIA

RIESGO DE IMPACTO INESPERADO

RIESGO EXTERNO

RIESGO DE EJECUCIÓN

RIESGO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS

RIESGO DE CAÍDA

RIESGO DE CONTRIBUCIÓN

La probabilidad de que la evidencia sobre la cual se basa la estrategia no constituya una buena evidencia de que el impacto 
esperado ocurrirá

La probabilidad de que el impacto esperado haya podido ser proporcionado con el uso de menos recursos o por un menor costo

La probabilidad de que las personas y el planeta experimenten impactos significativos inesperados, positivos y/o negativos

La probabilidad de que factores externos alteren nuestra capacidad de proporcionar el impacto 
esperado

La probabilidad de que las actividades no sean proporcionadas de  
acuerdo con lo planeado y no den como resultado los productos 
deseados

La probabilidad de que las expectativas y/o experiencias de los actores 
implicados no sean comprendidas o tomadas en cuenta

La probabilidad de que el impacto 
esperado no dure

El riesgo de que su contribución provoque 
un efecto peor al que habría ocurrido por sí 
solo

Riesgo de que el impacto difiera de la expectativa y de que esa diferencia sea material desde la perspectiva de las personas 
y el planeta que experimentan (o no experimentan) este impacto

Leyenda:

Riesgo de que el impacto difiera de la expectativa y de que esa diferencia sea material desde la perspectiva de la sociedad, 
dando como resultado costos de oportunidad de recursos que pudieron haber generado más impacto


