
Uno de los tres pilares de la inversión por impacto es la medición y gestión de impacto, 
que permite evaluar efectivamente si una intervención genera cambios positivos para la 
sociedad y/o el medio ambiente o si requiere ajustes para aumentar su impacto.
Sin embargo, este pilar sigue siendo un desafío para muchas organizaciones por cuenta de los 
costos asociados, la ausencia de criterios uniformes, la falta de capacidades organizacionales, 
entre otras razones.

Objetivos 

Desarrollar capacidades que faciliten 
evaluar la efectividad de una organización 
en generar un impacto positivo.

Revisar o crear una teoría de cambio, 
y seleccionar indicadores de medición.

Conocer ejemplos de organizaciones 
que integran la medición de impacto 
en la toma de decisiones. 

Compartir aprendizajes con pares de la 
región en torno a la medición de impacto.

ACELERADORA DE IMPACTO 
PARA INVERSIONISTAS Y FILANTRÓPOS

Introducción

Beneficios

+18 horas de 
aprendizaje 

5 horas de 
mentoría grupal

Módulos dictados 
por practitioners 

Acompañamiento por 
parte de Latimpacto

Los mejores expertos en medición de impacto te acompañarán en este programa para que 
puedas tomar mejores decisiones respecto a cómo estructurar o mejorar tus sistemas 
de medición de impacto.



Metodología

Público objetivo

Ejecutivos de organizaciones que realizan inversiones, incluyendo fundaciones donantes, 
family offices, fondos de inversión, individuos de alto patrimonio y directores de 
sostenibilidad. 

25
CUPOS

Máx.

Combinación de capacitaciones teórico-prácticas, 
charlas, mentorías y aprendizaje entre pares. 

Ruta de aprendizaje

Idioma

Inversión

Español con algunas charlas y lecturas en inglés.

Categoría USD

Fundador Latimpacto

Promotor Latimpacto

Miembro Latimpacto

No miembros

$320

$360

$420

$500

ACELERADORA DE IMPACTO PARA INVERSIONISTAS Y FILANTRÓPOS

Marco
Presentación de las 5 
dimensiones de impacto 
por parte de Impact 
Management Project.

Propósito
Exploraremos la 
conexión entre tus 
valores, intereses, 
objetivos y su impacto.

Teoría de cambio
Trabajaremos en grupos 
para que colectivamente 
mejoremos la teoría de 
cambio de nuestras 
organizaciones.

Lean Data
Aprende una 
metodología de 60 
Decibels para recibir 
retroalimentación y 
medir el impacto.

Indicadores
Un espacio para validar 
colectivamente si tus 
indicadores de impacto 
son relevantes.

Medición
Capacitación sobre 
indicadores y fuentes de 
datos.

El impacto como 
toma de decisión
Vox Capital comparte 
su metodología y sus
aprendizajes.

Comunicación
Lineamientos para 
comunicar tu impacto 
de una forma más 
efectiva y sin caer en el 
impact washing.



ACELERADORA DE IMPACTO PARA INVERSIONISTAS Y FILANTRÓPOS

Combinación de capacitaciones teórico-prácticas, 
charlas, mentorías y aprendizaje entre pares. 

Septiembre 8
9 a.m. a 11:30 a.m.

Las dimensiones
de impacto

¿Cuál es el problema que quiero 
resolver?
¿Qué es impacto?
¿Cuáles son las 5 dimensiones 
de impacto?
¿Por qué es importante medir el 
impacto?
¿Qué es la adicionalidad?
¿Cómo varía el impacto según la 
clase de activo?

Entender las dimensiones 
del impacto

Jo Fackler, 
Impact Management 
Project

Septiembre 15
9 a.m. a 11 a.m.

Propósito ¿Qué quiero lograr?
¿Cuáles son mis valores 
personales?
¿Qué rol tienen los grupos de 
interés en la gestión y medición 
de impacto? (beneficiarios, OPS, 
gobierno, ODS, etc.)

Identificar los factores que 
influyen en la creación de 
un sistema de impacto

Alan Wagenberg, 
Latimpacto y Belissa 
Rojas, Impacto 
Consulting

Septiembre 22 y 23
9 a.m. a 11 a.m.

La teoría de 
cambio

¿Qué es y por qué es importante 
una teoría de cambio?
¿Cuál es la diferencia entre 
actividades, resultados e 
impacto?
¿Cómo evito impactos no 
deseados?

Desarrollar o mejorar la 
teoría de cambio de su 
organización

Belissa Rojas, 
Impacto Consulting 

Septiembre 29
9 a.m. a 11 a.m.

Medición de 
impacto

¿Cómo evaluó el impacto en los 
beneficiarios? ¿En las OPS?
¿Cómo logro un balance entre 
indicadores cualitativos y 
cuantitativos?

Desarrollar o mejorar la 
teoría de cambio de su 
organización

Rámses Gómez, 
Sistema B

Octubre 6 y 7
9 a.m. a 11 a.m.

Indicadores ¿Cómo selecciono mis 
indicadores (SMART)?
¿Qué base de datos puedo usar?

Identificar indicadores 
de impacto para su 
organización

Belissa Rojas, 
Impacto Consulting

Octubre 13
9 a.m. a 11 a.m.

Data Driven 
Mindset

¿Por qué los datos son 
importantes?
¿Cúal es la situación actual de mi 
organización frente a los datos?
¿Qué obstáculos tengo?

Dar a los participantes las 
nociones basicas para 
comenzar a construir una 
cultura basada en datos 
dentro de sus 
organizaciones

Rebecca Schick,
60 Decibels

Octubre 20
9 a.m. a 11 a.m.

El impacto como 
toma de decisión 

¿Cómo se integra el impacto en 
la toma de decisiones?
¿Qué información es necesaria 
para tomar buenas decisiones?
¿Qué debo evitar hacer?
¿Cómo balancear el impacto con 
el retorno?

Comprender como la 
medición de impacto 
permite tomar mejores 
decisiones de inversión

Daniel Brandão, 
Vox Capital

Octubre 27
9 a.m. a 11 a.m.

Comunicación ¿Qué es impact washing?
¿Qué debo tener en cuenta a la 
hora de comunicar mi impacto?

Conocer algunas 
recomendaciones que 
permitan comunicar el 
impacto sin caer en el 
Impact Washing

Steve Ramírez López, 
Centro RS

Registro Haz clic aquí para completar el formulario de registro 
antes del 23 de agosto de 2021

Fecha y hora Tema Objetivos Preguntas Orientadoras Facilitador 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlHZMUrRbA_BLEPwNHCLTwox1J9uz6mgzYLgS4Ks4aJ6gP3g/viewform



