
Responsabilidad Social 
y su Efecto Transformador: 
¿cómo medir el impacto social? 



Establece	un	plan	de	acción	para	medir	el	impacto	de	los	programas	y	proyectos	sociales,	obteniendo	un	nivel	estratégico	
que	te	permitirá	agregar	valor	al	negocio.

Adquirirás los conocimientos que te permitirán 
avanzar en un plan de medición de impacto 
social para los programas o proyectos, 
dentro de la estrategia de sostenibilidad 
y responsabilidad social de la organización.

Gerentes de sostenibilidad y responsabilidad social, líderes de fundaciones empresariales. Gerentes de relaciones
institucionales, comunicaciones integradas y recursos humanos que tengan iniciativas de sostenibilidad. Gerentes de
empresas familiares orientadas hacia la responsabilidad social. Líderes de organizaciones sin fines de lucro
interesadas en trabajar en alianza con empresas.

• Comprender qué es la medición de impacto y cómo puede ser utilizada para agregar valor al negocio (control
de riesgos, reputación, toma de decisiones).

• Utilizar la Teoría del Cambio como una herramienta estratégica para conceptualizar y enfocar desde el inicio
las iniciativas e intervenciones, incluyendo la definición de los indicadores de impacto.

• Establecer un plan de acción para medir impacto en un programa de su organización.



Introducción a la medición de impacto y su valor para el negocio
• Definición e importancia de la medición de impacto
• Tipos de medición: necesidades, procesos, resultados e impacto
• Metodologías y grupo de control
• Conexión entre medición, sostenibilidad y reputación
• Medición de impacto y su relación con la estrategia de negocios

Teoría del cambio como estrategia para identificar el impacto
• Teoría del cambio: metodología para anticipar anticipar y definir el impacto
• Definición de la teoría del cambio
• Dinámica grupal
• De la Teoría del cambio a la selección de indicadores
• Errores comunes al elegir indicadores
• Definición de hipótesis
• Indicadores CREA
• Teoría del cambio con indicadores de negocio
• Empresas y objetivos de desarrollo sostenible.

Estrategia de medición y levantamiento de datos
• Estrategia de levantamiento de datos
• Pasos para ejecutar una medición
• Diseño de cuestionarios
• Importancia del piloto
• Definición de estrategia de levantamiento de datos propia
• Métodos de levantamiento y presupuesto
• Uso de la tecnología
• Algunos costos de levantamiento

Reportes de impacto y sostenibilidad
• Reportes de sostenibilidad
• Parámetros internacionales de reporte
• Fundamentos para el diseño de reportes de sostenibilidad
• Reportes y diálogo con Stakeholders
• Reportes de impacto
• Elementos que debe contener un reporte de impacto
• Ejemplos reales de reportes de impacto
• Mejores prácticas para el éxito de la medición de impacto.

Metodología
Revisión de casos prácticos y trabajo sobre un plan de medición de impacto identificando el propósito de la medición y su
conexión con el valor del negocio. Se usará la teoría del cambio y se trabajará sobre hipótesis, indicadores y objetivos de
desarrollo sostenibles.



Adriana Mata 

Reconocida experiencia en el diseño y ejecución de proyectos sociales en comunidades. Ha trabajado en el
sector privado en empresas como Polar y Diageo. Ha gerenciado proyectos de responsabilidad social para un
público beneficiario de más de 2.500 personas. Trabajó en la medición de impacto del Sistema de Orquestas
Infantiles de Venezuela, como consultora del BID. Dos veces Ganadora del Concurso IDEAS en 2008
(emprendimiento social) y 2012 (negocios). Trabajó en CAF ejecutando mediciones de impacto social para 8
países de Latinoamérica. En 2018 ganó el premio Creatividad Disruptiva para el Desarrollo, otorgado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su emprendimiento, Cuantix, una plataforma tecnológica para la
medición de impacto social, fundada en 2015 en Chile. Se ha formado como mentora de emprendimiento y es
profesora invitada del IESA.
Máster en Administración de Empresas (MBA) del IESA. Ingeniero de Producción (Universidad Simón Bolívar)

CONFERENCISTAS INVITADOS

Lucia de Freites.
Gerente de Vinculación y Acción para la Sostenibilidad (VAS) en Banesco Panamá

Gustavo Manrique.
Socio Director de Desarrollo e Innovación de Stratego. Panamá

Paulina Rodriguez.
Socia de Komunika Latam. Panamá

Iviett Serrano
Estratega de impacto y Directora de Proyecto con Propósito Consultores. Panamá

Artículo 
Una ruta hacia los negocios sostenibles

Nunzia Auletta y María Helena Jaén

Una empresa sostenible es la que opera en armonía con los límites del planeta y se propone el desarrollo de negocios 
rentables que contribuyen, al mismo tiempo, al progreso social y el desarrollo sostenible.

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-2-aulettajaen.pdf



24 horas académicas
De 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Panamá Coworking Center Obarrio

21, 22 y 23  de noviembre de  2019 

Material didáctico, certificado de 
asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 
de Aula Virtual IESA

$550 matrícula full

Pronto pago: 5% de descuento
(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%
de descuento; de 5 personas en 
adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.
no aplican descuentos por volumen

A efectos de reservar y garantizar su cupo, el participante o la organización postulante debe presentar la plantilla de inscripción y
constancia de pago de la actividad en Ciudad del Saber. Innova, edificio 109. Clayton. Panamá o enviarlo a través del correo
info@iesa.edu.pa Para dudas o consultas favor comunicarse a los teléfonos +(507) 2007957 / +(507) 63053678



(507) 2007957 / (507) 63053678

Ciudad del Saber. Innova, edificio 109. Clayton. Panamá


