
Workshop: ¿Cómo crear 

indicadores de 

medición? 

Bienvenidos!! 



¿ Qué es Voluntare? 





¿Quieres aprender a crear 

indicadores? 

 

¿Para qué los usarás? 

 

¿Cuál es el contexto en que los 

comunicarás? 



Agenda del workshop 

 

Anabela Cangemi, Regional Voice Lead IMPACT2030 y 
Gerente de Proyectos Inspira Corp. 
 
Vicente Gerlach, Director Ejecutivo de Fundación Trascender 
 
Yael Rosenberg, Líder Comercial, Desafío Levantemos Chile 
 
Yanina Kowszyk, Directora InnovacionAL y Representante de 
Voluntare en Chile  

 



Bienvenida!  

 

Anabela Cangemi, Regional Voice Lead IMPACT2030 y 
Gerente de Proyectos Inspira Corp. 
 

 



Presentación a cargo de:  

 

 
Vicente Gerlach, Director Ejecutivo de Fundación Trascender 
 
Gracias Vicente! 



Presentación a cargo de:  

 

 
Yael Rosenberg, Líder Comercial, Desafío Levantemos Chile 
 
Te pasaste Yael por venir hoy! 



Presentación a cargo de:  

 

 
Yanina Kowszyk, Directora InnovacionAL y Representante de 
Voluntare en Chile  

 



Estructura 

 

1. ¿Qué es la Teoría de Cambio? 

2. Componentes de la Teoría de Cambio 

3. Cuándo es útil usar la Teoría de Cambio 

4. Indicadores  

 



1. ¿Qué es la Teoría de Cambio? 



¿Cuáles son los distintos tipos de 

evaluación de programa? 

 



Definición 

 

Una Teoría de Cambio es una hoja de ruta  

que nos dice hacia dónde vamos (resultados) y 

cómo llegamos (procesos). 



Teoría de Cambio vs Marco 

Lógico 

 



¿Cómo se ve? 

 



• Propósito 

• Cadena Causal  

 

El foco de hoy es INDICADORES 

2. Componentes de la Teoría de Cambio 



El propósito 

 

 Es el cambio general/macro que queremos efectuar con nuestro programa 

 Se puede pensar como la “razón por la que existe nuestro programa” 

 Muchas veces se asemeja a la misión de la organización que implementa el 

programa. 

 

Ejemplo:  

- Promover la competitividad de la estructura productiva del país 

- Promover el desarrollo de la innovación  

 



Cadena causal 

 













3. Cuándo es útil usar la Teoría de 

Cambio 







Para evaluar si un programa es exitoso o no, es necesario poder 
medir resultados tangibles. 

 

Debemos desarrollar indicadores que nos permitan: 

 Cuantificar los insumos 

 Evaluar la implementación  

 Cuantificar los resultados e impactos 

 Registrar las percepciones  

 

4. Indicadores 



¿Cómo construimos un 

indicador? 

Para evaluar si una acción es exitosa o no, es necesario poder medir sus 
resultados de forma tangible. 

 
 
 
Buenos indicadores deben cumplir con ser:  

 

 Específicos para medir la información necesaria con la máxima proximidad 

 Medibles para asegurar que es factible obtener la información  

 Atribuibles para asegurar que cada indicador está relacionado con los logros deseados 

 Realistas para asegurar que los datos se pueden obtener puntualmente, con una 

frecuencia razonable y a un costo razonable 

 Focalizados en la población objetivo 



¿Quieres aprender a crear indicadores? 

 

¿Para qué los usarás? 

 

¿Cuál es el contexto en que los 

comunicarás? 




