
NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO



¿Por qué definir
tu teoría del cambio? 

¿Por qué es relevante?

Si una empresa nace con el propósito de crear impacto, definir su teoría del cambio o modelo lógico le permitirá 
observar y validar las hipótesis de creación de impacto a través de sus outcomes, reflejo de la creación de valor en 
materia medioambiental y/o social. 

Por ello, el propósito de la creación de la estrategia de impacto es comprender mejor el problema al que queremos 
hacer frente, la intervención derivada de nuestro modelo de negocio y efectos. La teoría del cambio nos da la 
descripción de cómo se espera que ocurra el cambio deseado en un contexto y cuál puede ser nuestra contribución. 
Por ello, consideramos que el primer paso para lograr el impacto es definir una cadena lógica de impacto que pueda 
explicar la secuencia de acciones para producirlo.

Permite ajustar tu 
modelo de negocio para 
aumentar tu impacto 
deseado, conservando 
la viabilidad económica. 

Identifica losobstáculos 
y las palancas de 
cambio que permite 
alcanzar tu impacto 
deseado. 

Te ayuda a delimitar la 
medición y potenciar los 
indicadores relevantes 
interna y externamente



De la actividad al impacto

Nuestra teoría del cambio

Hacer que las 
empresas tomen 
decisiones para 
generar impacto 
positivo o mitigar 
el negativo

Nuestro clientes 
saben, aprenden y 
conocen sobre sus 
impactos en toda 
su cadena de valor

INDIRECTAS

Sinergias sectoriales

Planteamiento
de inquietudes

Posicionamiento 
interno y externo

Transparencia
know-how

DIRECTAS

Generación de 
conocimiento a 
través de 
contenido

Formación 
didáctica y 
práctica  

Creación de 
evidencia 
empírica

Acompañamiento 
en la 
implementación
de estrategias

Herramientas triple 
impacto vinculadas 
al modelo de 
negocio

Manifiestan una 
voluntad de 
evolucionar su 
modelo de negocio 
y/o productos 
desde el leadership

Son capaces de 
gestionar la 
complejidad que 
conlleva

Las empresas 
evolucionan su 
modelo de negocio 
y productivo para 
resolver retos 
globales mientras 
mejoran su entorno

ACTIVIDADES OUTPUTS OUTCOMES IMPACTO



De la teoría a la práctica

Cómo diseñar tu teoría del cambio

Situación actual: problemática Transformación deseada: impacto Grupos de interés: a quién y cómo afecta 

Nuestro modelo de negocio: actividades Evidencia: cómo lo vamos a medir

Antes de empezar a diseñar tu teoría del cambio es importante tener en cuenta estos elementos y definirlos

El enfoque tiene que ser con doble mirada, top-down y bottom-up: 

Problema Solución

Diseña tu hipótesis
de impacto inicial

Genera feedback de los
distintos stakeholders

Definición de hipótesis
final de impacto

Teoría del cambio



Cada uno de los elementos que forma parte de la teoría del cambio debe ser medible para el aseguramiento de su consecución: 

 Actividades: acciones que lleva a cabo la organización en su día a día y que le permitirán alcanzar sus objetivos a corto, medio y largo plazo. 
 Outputs: efectos inmediatos de tu actividad por lo que su vinculación con las actividades tiene que ser directa y existir causalidad.
 Outcomes: consecución de los resultados buscados y ligados a un objetivo de impacto.
 Impacto: resultado final de los efectos de la intervención a través de la actividad, siempre a través de la suma agregada de los outcomes.

Template: construyendo tu impacto 

Asunciones clave

Nuestra teoría del cambio

Beneficiarios

Misión/Propósito

ACTIVIDADES OUTPUTS OUTCOMES IMPACTO



¿Necesitas más información? 
Pregúntanos!

Pedro Olazabal 
pedro@handsonimpact.es

Susana Gallego
susana@handsonimpact.es

Una iniciativa de:

Made  with     from Valencia




