
CREAR,
GESTIONAR,
IMPLEMENTAR
y dar seguimiento a la creación
de Alianzas Multiactor.



INTRODUCCIÓN
Este es un compendio de herramientas para crear, gestionar, implementar
y dar seguimiento a la creación de Alianzas Multiactor desde una agencia
pública de cooperación internacional.

Esta iniciativa se realizó en el marco del proyecto de fortalecimiento
institucional de la AMEXCID que se ejecuta con la Cooperación Alemana
para el Desarrollo Sostenible (GIZ).

SOBRE LAS ALIANZAS MULTIACTOR
Las Alianzas Multiactor pueden definirse dentro del andamiaje de la
cooperación internacional como un esquema de cooperación voluntaria
de carácter horizontal que surge entre el sector público, la fuente
cooperante y otros actores (como la empresa privada, sociedad civil o
academia) con el fin de desarrollar iniciativas que contribuyan al
desarrollo sostenible, permitiéndoles la distribución de responsabilidades,
beneficios, riesgos y resultados.1

De modo general, cabe ver las Alianzas Multiactor como una respuesta de
gobernanza, participativa, incluyente y no jerárquica para la solución de
problemas colectivos asociados con las dinámicas de desarrollo de un
país o una colectividad.

¿POR QUÉ UN COMPENDIO DE HERRAMIENTAS?
Esta caja de herramientas responde a la necesidad de que las diferentes
áreas de AMEXCID cuenten con un soporte práctico y accesible que
sustente su estrategia y acciones en el proceso de formación y gestión de
Alianzas Multiactor como acercamiento a problemáticas sociales en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las herramientas aquí
reunidas recorren el proceso de Alianzas en todas sus etapas, desde la
validación primordial de si una Alianza Multiactor es la estrategia más
adecuada a atender el tema identificado, hasta la evaluación y la
sistematización del proceso para integrar aprendizajes y elementos de
innovación en las experiencias siguientes.

METODOLOGÍA
Las herramientas aquí recopiladas refieren a diferentes enfoques y
metodologías de creación y gestión de Alianzas en el marco de la
Cooperación Internacional, y de Impacto Colectivo. Una descripción
exhaustiva del marco de creación y de las etapas de gestión de Alianzas
Multiactor, así como referencias adicionales correspondientes, pueden
consultarse en el Manual para la Creación de Alianzas Multiactor.

Este compendio resulta de un proceso de recopilación de algunas
experiencias de vinculación a través de Alianzas Multiactor dentro de la
AMEXCID entre 2016 y 2020, las cuales orientaron la selección y
compilación de las herramientas más idóneas a las necesidades de la
Agencia, y a la vez proporcionaron los aprendizajes de la práctica que
enriquecen las fichas.

https://docs.google.com/presentation/d/1A6Hd-SwKeIUat_FfDdlCxVWvStUDkHKBag0ZpQCSwmo/editslide=id.g970c1f9f6d_0_289


INTRODUCCIÓN

Con la adopción a nivel global de la Agenda 2030 se fortaleció la tendencia a formar
alianzas que…

- Busquen el desarrollo sostenible
- Se diseñen a la medida de cada contexto
- Estén impulsadas por intermediarios hábiles y en campo
- Abarquen toda la cadena de valor
- Asignen nuevos roles a los usuarios
- Generen inclusividad y apropiación
- Puedan sistematizarse e institucionalizarse
- Sean un espacio de experimentación, aprendizaje y gestión del conocimiento
- Sean sostenibles por algunos de los actores involucrados

CAMBIO DE PARADIGMA:
LA COLABORACIÓN HORIZONTAL



¿CÓMO NAVEGAR ESTE COMPENDIO 
DE HERRAMIENTAS?

Esta caja de herramientas está diseñada para que, a partir de preguntas guía o de la ubicación en el mapa
visual de las etapas del proceso, sea posible identificar rápidamente la herramienta adecuada a la
necesidad específica del momento en el que las personas responsables de la Alianza Multiactor se
encuentren, sin tener que seguir todo el proceso o consultar este documento de forma lineal.

Identifique la pregunta que mejor expresa el momento en el que se encuentra, o la etapa en la que se
pueda ubicar respecto al camino de Alianza, y siga el enlace para acceder a la ficha de la herramienta
correspondiente.

Cada ficha cuenta con:

· Descripción de la herramienta, especificación de su objetivo y cuando usarla
· Duración del ejercicio, audiencias, recursos necesarios, y nivel de dificultad en la facilitación
· Instrucciones paso a paso
· Ejemplo de la herramienta aplicada
· Formato descargable y/o enlace a la herramienta en línea, lista para usarse
· Recomendaciones, aprendizajes derivados de la práctica y referencias para saber más
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Este botón te lleva al 
índice del contenido

Este botón te lleva al 
mapa de las etapas

Este botón te 
descarga un pdf con 

la herramienta

Este botón te descarga 
la versión editable de 

la herramienta

Este ícono representa 
la etapa en la que te 

encuentras

Aquí se representa el 
avance en las etapas
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El número indica en 
qué parte estás de la 
ficha de herramienta



MAPA
Da clic en los títulos de la etapas 
para ver cuáles herramientas 
contiene cada sección.

ETAPA 0
Validación

ETAPA 1
Visión compartida

ETAPA 2
Ecosistema

ETAPA 3
Preparación Alianza: 

Incubación

ETAPA 4
Implementación y 

evaluación

ETAPA 5
Evaluación

ETAPA 6
Sistematización



ÍNDICE | Da clic en las flechitas a la derecha de las subetapas para ir a la herramienta correspondiente.

Etapa 0
Validación

0.1 Validar la necesidad de una 
Alianza Multiactor
¿Ya validaste la conveniencia de
incluir uno o más actores no
convencionales a la cooperación
internacional? 

0.2 Principios básicos para la 
creación de Alianzas Multiactor
¿Revisaste los principios básicos
que una Alianza Multiactor debería
de incluir?

0.3 Incorporación de la
perspectiva de género
¿El proyecto de alianza ya cuenta
con perspectiva de género?

Etapa 1
Visión compartida

1.1 Factores clave
¿Ya reflexionaste sobre los factores 
económicos, políticos, culturales, 
tecnológicos que podrían tener 
impactos significativos en tu alianza? 

1.2. Escenarios futuros probables, 
posibles, plausibles
¿Quieres imaginar cómo se ve el 
futuro de la alianza en diferentes 
escenarios posibles? 

1.3. Escenarios matriz
¿Analizaste oportunidades y riesgos 
latentes según cómo se podrían 
desarrollar incertidumbres críticas?

1.4. Árbol de problema
¿Ya examinaste la problemática 
según sus múltiples causas y 
efectos?

1.5 Capacity Works: Estrategia
¿Ya definiste una estrategia para 
alcanzar objetivos comunes tomando 
decisiones coherentes dentro de un 
sistema de cooperación?

Etapa 2
Ecosistema

2.1. Mapeo de actores
¿Deseas entender el ecosistema 
en el que moverse, entendiendo 
actores, relaciones, y sus niveles 
de influencia?

2.2 Capacity Works:
Cooperación
¿Ya se definieron los roles de 
todos
los actores involucrados?

Etapa 3
Preparación Alianza: 
Incubación

3.1. Lienzo de creación de 
comunidad
¿Ya definiste colectivamente la 
visión, identidad y reglas de 
funcionamiento de la alianza junto 
a los actores clave?

3.2. Acercamiento al sector
privado (pitch)
¿Quieres acercarte al sector 
privado
para involucrar a empresas en el 
proyecto y no sabes cómo?

3.3. Propuesta de Valor
¿Deseas aclarar cómo la alianza
aportaría valor de forma concreta y
específica a todos los actores 
involucrados?

3.4 Capacity Works:
Estructura de Conducción
¿Ya cuentan con un sistema de 
toma de decisiones que estructure 
la alianza?



Etapa 4
Implementación
y evaluación

4.1 Capacity Works: Procesos
¿Ya se identificaron los procesos 
clave para alcanzar los resultados 
esperados?

4.2. Matriz de indicadores y 
resultados
¿Ya se acordaron indicadores 
compartidos, definiendo cómo se  
monitorearán actividades, y 
evaluarán procesos y resultados?

4.3 Strategic Doing
¿Quieres hacer una planeación 
estratégica de forma ágil y 
adaptativa?

4.4. Product Backlog
(Priorización de tareas) de SCRUM
¿Necesitas priorizar tareas para 
que los equipos corran esfuerzos 
de implementación y 
experimentación ágiles y 
autónomos?

Etapa 5
Evaluación

5.1 Semáforo (autoevaluación)
¿Necesitas involucrar y empoderar 
a los actores para que puedan 
implementar esfuerzos de 
evaluación de forma autónoma?

5.2 Capacity Works: Aprendizaje e 
Innovación
¿Ya reflexionaron sobre los 
aprendizajes del proceso para 
innovar en el futuro?

Etapa 6
Sistematización

6.1 Línea de tiempo crítica
¿Desean analizar e interpretar 
críticamente la experiencia para 
rescatar conocimientos con miras 
a futuro?

ÍNDICE | Da clic en los títulos de las subetapas para ir a la herramienta correspondiente.



Crear y gestionar una Alianza Multiactor puede ser un proceso largo y demandante en términos de recursos de tiempo, económicos, sociales. Sin duda, permite
generar resultados a largo plazo, procesos sustentables y capacidades integradas en dinámicas sociales profundas, sin embargo no siempre es el camino
adecuado. Es recomendable enfrentar a través de Alianzas Multiactores los que se denominan retos complejos, es decir los que cumplen con las siguientes
características:

ETAPA 0 | Validación
CUANDO ES APROPIADO UNA ALIANZA MULTIACTOR

No hay alguna 
solución claramente 
correcta

Hay causas
y variantes 
interconectadas

No se puede definir 
el reto a abordar en 
su totalidad

No hay consenso 
sobre cómo abordar 
el problema

Falta información o 
data disponible y 
confiable

Constante cambio 
e inestabilidad en 

el contexto

Varios actores 
involucrados

RETOS COMPLEJOS

|Ir Índice Ir al Mapa
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Para saber más:

Marco de trabajo 
Cynefim 
https://www.youtube.co
m/watch?v=N7oz366X0-
8
Wicked problems: 
https://hbr.org/2016/06/
wicked-problem-solvers

https://www.youtube.com/watch?v=N7oz366X0-8
https://hbr.org/2016/06/wicked-problem-solvers


Ahora que has validado la conveniencia de crear una Alianza Multiactor para impulsar y enriquecer tu proyecto, revisa algunos principios básicos que debes
asegurar antes de comenzar.

Marca aquellos principios con los que cuentas y desarrolla un plan de acción para aquellos que todavía faltan:

ETAPA 0 | Validación
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE ALIANZAS MULTIACTOR

Hay una organización “medular” dedicada a sostener la alianza.
A medida que una iniciativa de impacto colectivo se lanza y se organiza, es importante que una organización troncal priorice la visión, coordine los
esfuerzos y guíe la estrategia. Para conocer más sobre este principio consulta el siguiente enlace

Se priorizan acciones de refuerzo mutuo.
Se privilegian aquellas acciones que no dependan de un sólo actor, sino de la corresponsabilidad de dos o más integrantes, para aprovechar los
beneficios del trabajo colectivo. Este tipo de alianzas dependen de que un grupo diverso de partes interesadas trabajen en conjunto. Más que exigir
que todos los participantes hagan lo mismo, se alienta a cada participante a emprender el conjunto de actividades en las que sobresale, en un
esquema de apoyo y coordinación con las acciones de otros de forma visible para todos.

Has programado sesiones de reconocimiento entre los actores de la alianza.
Desarrollar la confianza entre organizaciones sin fines de lucro, corporaciones y agencias gubernamentales es un desafío monumental. Los
participantes necesitan periodos continuos de sesiones con el objetivo de acumular suficiente experiencia sobre y entre ellos, para reconocer y
apreciar la motivación común detrás de los esfuerzos colectivos. Incluso el proceso de crear un vocabulario y entendimiento compartido lleva
tiempo y es un requisito previo esencial para desarrollar sistemas de medición compartidos.
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Ahora que cuentas con una base sólida para construir una alianza multiactor, no puedes olvidar incorporar una perspectiva de género al trabajo y desarrollo de la alianza para
aumentar las posibilidades de éxito y sostenibilidad.

A continuación te compartimos una lista de pasos muy sencillos para asegurar incluir la perspectiva de género al desarrollo de la alianza:

ETAPA 0 | Validación
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Revisa el lenguaje de las comunicaciones y presentaciones verbales, así como las
imágenes que utilizas para asegurarte de sean inclusivas.
El lenguaje, como las imágenes, puede contener estereotipos que afecten positiva
o negativamente en la aceptación, participación y apropiación de la alianza.

Trata de llevar un registro desagregado por condición demográfica, sexo y edad.
Esto te ayudará a develar las diferencias entre hombres y mujeres y entender mejor
las condiciones del contexto que podrían ser factores de éxito o fracaso. De ser
necesario, realiza un análisis de género para entender mejor las diferencias
cualitativas relacionadas a hombres y mujeres que pueden afectar el resultado de
la alianza. Los análisis de género investigan a profundidad las diferencias entre
roles y responsabilidades de mujeres y hombres, su acceso a recursos y su control
sobre estos en un contexto específico.

No olvides generar un entendimiento de la situación sociopolítica de la región en
la cual se construye la alianza.
Esto involucra examinar leyes, políticas, usos y costumbres que pueden impactar
de manera diferencial a hombres y mujeres.

Participación equitativa.
Un punto clave del éxito de una alianza multiactor es la facilitación. Procura que la
facilitación tome en cuenta las necesidades y prioridades específicas, fomente el
encuentro de distintos puntos de vista e incluya las distintas voces presentes
(incluso si esto implica mantener sesiones de trabajo separadas).

Al bajar los principios de gobernanza de la alianza, busca siempre la
representación igualitaria, así como mujeres y hombres en posiciones de poder,
toma de decisiones, planeación y operación.

Considera desarrollar capacidades en los actores de la alianza para que sean
estos quienes incorporen la perspectiva de género al trabajo diario.

1/1
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ETAPA 1 | Visión compartida
FACTORES CLAVE

Objetivo:
Identificar los factores clave y sus fuerzas impulsoras (drivers). Estos
factores son aquellos que pueden modificar el curso de nuestro proyecto
afectando sus resultados para mayor o menor impacto.

Cuando usarla:
Para contrarrestar el exceso de confianza y la visión de túnel común al
proceso de toma de decisión.
Para identificar tendencias e incertidumbres.
Para generar marcos y límites al construir una variedad de escenarios
futuros.

1/3

Indicaciones:
Este ejercicio debe ofrecer información sobre
potenciales dinámicas y brechas estructurales que
afectan nuestra alianza. Buscamos factores
contextuales que a menudo quedan fuera de
nuestra planeación, pero que son determinantes
por enmarcar relaciones y flujos de información.
Entenderlos nos ayudará a alcanzar los resultados
deseados.

1. Identificar los factores clave:
Generar una lista de factores que podrían afectar el tema
central de nuestra alianza. Enlistar de 20 a 40 factores
clave, desde los más obvios hasta los menos predecibles.
Reflexionar sobre aquellos factores que definen o
enmarcan nuestro proyecto y son piezas determinantes
para alcanzar los resultados deseados. Considerar las
fuerzas geopolíticas, económicas, sociales y tecnológicas
que a menudo quedan fuera de nuestra planeación
estratégica.

Preguntas detonadoras:, ¿Qué pasa si hay una nueva
tecnología disruptiva? ¿Qué pasa si hay una emergencia
mundial o un desastre natural?

2. Identificar actores clave:
Una vez que hayas colocado y priorizado tus factores,
reflexiona sobre las organizaciones y personas que hay
detrás de estos. Escribir en post-its aquellos que operan
directa e indirectamente en nuestro contexto, afectando o
promoviendo nuestra alianza.

Audiencias:
Personas externas a nuestro sector o equipo núcleo de la alianza que
guarden relación con el propósito que perseguimos con nuestro proyecto.

Recursos necesarios:
● Hoja de trabajo digital.
● Plataforma para trabajo remoto (zoom o similares).

Tiempo requerido:
1 a 2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Alto

|Ir Índice Ir al Mapa



FACTORES CLAVE

FACTORES 
SOCIALES

FACTORES 
ECONÓMICOS

FACTORES 
POLÍTICOS

FACTORES 
AMBIENTALES

FACTORES 
CULTURALES

FACTORES 
TECNOLÓGICOS

FACTORES 
INTERNOS 
(propios)

Actores 
clave

Factores 
clave

Tema central 
del proyecto

(problemática a 
resolver, enfoque 

principal)

Falta de empatía 
hacia los 
jóvenes

Cambio de 
gobierno

Estigmatización

Desinformación sobre 
VIH en población 
juvenil

Apoyo del DIF 
municipal a cargo 
de la esposa del 

presidente 
municipal

Terremoto del 
2017

Casas de cultura y 
lugares de reunión 
para jóvenes 
cerrados 

Poco presupuesto 
destinado a 
iniciativas para 
jóvenes

Poco presupuesto 
para iniciativas 
que no sean de 
infraestructura

Realizar proyectos 
visibles que 

promuevan la carrera 
política del presidente 

municipal

Libertad de 
ejecución y 
confianza

Holgura de presupuesto, 
iniciativa alineada a 
objetivos internos

Sincretismo de la 
cultura local con el 
hip-hop

Influencia de la 
cultura migrante 
de Estados Unidos

Redes sociales

Lo público 
extendido al espacio 
cibernético

Descarga pdf Descarga drive
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Jóvenes del 
servicio social

Voluntarios

Familias 
migrantes

PNUD
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Tips de facilitación:

● Este ejercicio se enriquece con un entendimiento profundo del
contexto. Se recomienda invitar a co-crear a personas que se
encuentren inmersas en las situaciones que buscamos
impactar, o que puedan ofrecer un ángulo particular sobre ellas.

● Trata de reconocer desigualdades estructurales al articular las
factores clave.

● Examina las leyes, usos y costumbres de las comunidades para
identificar cuáles afectan a mujeres y a hombres.

● Los factores nos ayudan a tener presente el cuadro general en
que se desarrolla nuestro trabajo. No pierdas la perspectiva del
bosque por ver los árboles.

.

Para saber más:

Multi-stakeholders Partnerships:
http://www.mspguide.org/tool/scenario-planning

ETAPA 1 | Visión compartida
FACTORES CLAVE
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Aprendizajes de la práctica:

● La solidez y profundidad de la investigación y escaneo de
factores tienen una correlación directa con la calidad del
resultado. Los mejores hallazgos surgen cuando se logran
conectar patrones o fuerzas motrices que normalmente
consideramos por separado, visualizando las implicaciones de
estos cruces.

● Es importante sumar las perspectivas de las personas afectadas
por los distintos factores ya que estos podrían sumar elementos
que nosotros ignoramos.
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ETAPA 1 | Visión compartida
ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES, PROBABLES, PLAUSIBLES

Objetivo:
Construir colectivamente escenarios futuros alrededor de una temática a partir de
diferentes gradientes de probabilidad, plausibilidad y posibilidad de ciertos hechos
para poder enfocarse en una visión que guíe la alianza.

Cuando usarla:
En la fase de co-creación de una visión común y alineación hacia un escenario
deseado.

Audiencias:
Todas las personas u organizaciones interesadas directamente en explorar
escenarios futuros para orientar acción colectiva.

Recursos necesarios:
● Hoja de trabajo digital.
● Entendimiento de la problemática a atender y principales tendencias a futuro.
● Pared grande o pizarrón.
● Post-its.

Tiempo requerido:
2 a 4 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Alto

Indicaciones

1. Preparación:
Define el tema a explorar, por ejemplo “el futuro de la 
ganadería en el Norte de México” traza una línea de 
tiempo en la pared que cubra desde hoy hasta los 
próximos 3, 6 o 10 años.
1.1 Cada persona escribe en post-its de diferentes 
colores:
3 cosas que es probable que sucedan en el futuro 
(proyección de la situación presente),
3 cosas que es plausible que sucedan (a partir de 
conocimientos y condiciones existentes),

3 cosas que es posible que sucedan (a partir de 
condiciones, conocimientos o tecnología que todavía 
no tenemos) y (opcional) algunas cosas que es 
deseable que sucedan.

2. línea de tiempo:
2.1 Se comparten brevemente los post-its 
colocándolos en un punto en la línea de tiempo, de 
acuerdo al año en que creemos sucederían.

2.2. Se divide la línea de tiempo en 4-6 secciones, 
según el número de escenarios que queremos 
desarrollar y el número de participantes (al menos 3 
personas por escenario).

3. Escenarios e implicaciones:
3.1 Se forma un grupo de personas por cada sección 
para analizar los post-its e identificar la “esencia” del 
escenario a desarrollar y ponerle un nombre, por 
ejemplo “agricultura inteligente”.

3.2 Cada grupo sigue analizando los patrones de su 
escenario, desarrollando su narrativa general, 
articulando implicaciones y delineando situaciones 
específicas respondiendo a preguntas como: ¿Qué 
sucede al lado/abajo/arriba? ¿Cuáles serían las 
implicaciones o las reacciones? ¿A quiénes les 
afecta y cómo?  

4. Prototipos de futuros:
4.1 Cada equipo desarrolla una narrativa eficaz para 
comunicar y hacer que las demás personas vivan el 
escenario, puede ser un video, un objeto, representar 
una situación real.

4.2 Se reflexiona colectivamente sobre los 
escenarios para escoger el que más representa un 
camino estratégico (qué tenemos que estar 
aprendiendo o desarrollando hoy, para estar mejor 
preparados para el futuro) en términos de 
oportunidades latentes que queremos promover o 
riesgos que deseamos evitar. 

4.3 Se bajan pasos estratégicos para 
acercarnos/alejarnos del escenario seleccionado. 
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Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Cosas probables

Cosas plausibles

Cosas posibles

Cosas deseadas

2020 20302025

ETAPA 1 | Visión compartida
ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES, PROBABLES, PLAUSIBLES
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Aprendizajes de la práctica:

● Cuanta más diversidad de perspectivas, backgrounds, proveniencia y
experiencia de las y los participantes, más ricos y profundos serán los
escenarios que resultan.

● El ejercicio funciona cuando nos lleva a pensar en escenarios que nos
sorprenden y que nos hacen considerar eventualidades distintas de lo
que vemos hoy: no tengas miedo de estirar tu pensamiento hacia
posibilidades lejanas, siempre la realidad será capaz de sorprenderte.

● Para aterrizar los escenarios a la realidad, se recomienda investigar
tendencias y señales de cambio después de realizar el ejercicio para
poder fundamentar los escenarios con “semillas” presentes en la
actualidad.

Para saber más:

“How to future”, metodología de Changeist: https://www.howtofuture.com/
Institute for the Future: https://www.iftf.org/home/

ETAPA 1 | Visión compartida
ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES, PROBABLES, PLAUSIBLES

Tips de facilitación:

● Este ejercicio se basa en la creatividad. Es muy utilizado para salir de
nuestra zona de confort y reflexionar sobre las habilidades y recursos
que necesitamos comenzar a desarrollar hoy para prepararnos ante el
mañana. La creación de escenarios futuros es clave para la
construcción de resiliencia en nuestros equipos de trabajo.

● Se necesita de una buena facilitación para guiar conversaciones,
sabiendo cuando aterrizar y cuando divergir. Por lo general, las personas
tienden a ser pesimistas o echar a volar su imaginación. Lo ideal es
lograr conversaciones entre lo bizarro, que nos desplace de nuestras
percepciones actuales de la realidad, y lo plausible (al menos en cierta
medida), para que no se convierta en un ejercicio fútil de ciencia ficción.
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ETAPA 1 | Visión compartida
ESCENARIOS FUTUROS EN MATRIZ

Objetivo:
Desarrollar una visión a futuro compartida a partir de criticidades que puedan 
tener un impacto particularmente relevante en el tema abordado.

Cuando usarla:
En la fase de co-creación de una visión a futuro compartida que oriente la alianza. 
Cuando se necesite re-orientar el camino hacia nuevos escenarios.

Audiencias:
Todas las personas u organizaciones que formen parte del núcleo de la alianza o 
actores que tengan un fuerte interés en la misma. 

Recursos necesarios:
● Entendimiento de drivers, tendencias y factores 

críticos con fuerte impacto en la temática.
● Rotafolio o pizarrón. 
● Papel para desarrollar los escenarios. 

Tiempo requerido:
1.5 a 3 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

Indicaciones

1. Encuadre:
● Define el tema a explorar desde un 

ángulo específico (ej: El futuro del 
manejo del Mar Caribe), posiblemente 
aterrizado a un lugar o región.

● Establece el tiempo futuro en el que 
se desee enfocar el ejercicio. Se 
recomienda considerar un tiempo no 
inferior a los 3 años desde el hoy, 
idealmente 6-10 años.

2. Exploración:
2.1 Sintetiza y enlista las incertidumbres 
globales y regionales que más tienen potencial 
de impacto sobre el tema en los años por venir 
(ej: flujos migratorios, impactos de la crisis 
climática, gestión de COVID19, nuevos modelos 
educativos, cambios demográficos, etc).

2.2. A través del diálogo, define las dos 
incertidumbres más críticas: las que pudieran 
influir con mayor fuerza o que pudieran generar 
situaciones muy divergentes. 

3. Escenarios:
3.1 Pon las dos incertidumbres elegidas en 
los dos ejes de una matriz, cada una 
llevando a dos resultados opuestos en las 
extremidades.

3.2 Analiza el escenario futuro que se 
genera en cada cuadrante, poniéndole un 
título que describa qué sucede en este 
mundo e identificando implicaciones para 
el proyecto de la alianza. 

3.3 Evalúa factores de riesgo y de 
oportunidad asociados a cada escenario, y 
etiquete cada cuadrante (ej: riesgo a corto 
plazo, riesgo a largo plazo, oportunidad a 
corto plazo, oportunidad a largo plazo).

4. Selección:
Escoje el escenario más oportuno a 
detonar acción. Puede ser el más deseado 
(oportunidad a seguir) o el más peligroso 
(riesgo a evitar). Se recomienda afinar con 
investigación adicional. 
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ETAPA 1 | Visión compartida
ESCENARIOS FUTUROS 
EN MATRIZ

Incertidumbre 1 (+)
COVID contenida a finales 

de 2021

Incertidumbre 1 (-)
Epidemias recurrentes 
de variantes de virus 

Incertidumbre 2 (-)
Contracción de la 
economía nacional

Incertidumbre 2 (+)
Expansión de la 

economía nacional

Riesgo a 
mediano plazo

Riesgo
crucial

Oportunidad a 
largo plazo

Oportunidad a 
corto plazo

ESCENARIO 4:
Las redes de apoyo y contención del virus 
generadas en la época Covid, así como la 

difusión de microempresas surgidas de y para las 
comunidades, apoyadas en nuevas 

microtecnologías y robótica accesible 
desarrollada por la UNAM, posicionan a México 

entre los países ejemplares en la economía 
sostenible.

ESCENARIO 1:
México es de los primeros países libres de COVID 

de América Latina gracias a la campaña de 
vacunación masiva patrocinada por la Fundación 

Slim, fundamental en proporcionar estos 
servicios de salud y trampolín perfecto para la 
victoriosa carrera presidencial del hijo mayor, 

tocayo del gran jefe Carlos.

ESCENARIO 2:
La rapidez con la que se presentan nuevas 

variantes de COVID dificulta al país salir de ciclos 
de lockdown frecuentes y de una política reactiva 

de manejo de la salud pública. Se amplía la 
brecha entre grupos poblacionales capaces de 
absorber los altos costos de las consecuencias 
de la economía intermitente y de la salud, y las 

comunidades que no pueden sostenerlos.

ESCENARIO 3:
Al tercer año de la implementación de la vacuna 

obligatoria anual en EEUU, se registra un 
aumento exponencial de la migración y turismo 

hacia México de Estadounidenses y Europeos del 
movimiento No-Vax, lo que se ve reflejado en una 

mejora de los índices de empleos de las zonas 
del país de alto taso de inmigración y recepción 

turística. 
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ETAPA 1 | Visión compartida
ESCENARIOS FUTUROS EN MATRIZ

Tips de facilitación:

● Trata de no escoger las dos criticidades más obvias para vislumbrar
posibilidades menos visibles y descubrir oportunidades latentes.

● Si puedes, prueba el ejercicio con diferentes ejes, incluidos los que llevan a
reflexiones más difíciles y retadoras. El punto del ejercicio no es mapear todas
las posibilidades, sino prepararnos ante futuros plausibles.

Aprendizajes de la práctica:

● Un buen conjunto de escenarios deben ofrecer información sobre dinámicas
menos obvias, como patrones de migración, diferencias culturales, nuevas
tecnologías, fluctuaciones monetarias, problemas ambientales y/o epidemias.

● Como ocurre con los factores clave, no hay pruebas de haber pensado en
todas las posibles fuerzas externas. Este trabajo requiere imaginación y
creatividad. Una vez que un equipo de escenarios ha generado una lista
considerable de hechos posibles, plausibles, probables, deseado, el esfuerzo
para encontrar aún más se volverá cada vez más difícil. Es recomendable
llevar el pensamiento creativo y la imaginación al límite, y aunque algunas
ideas extravagantes siempre son bienvenidas, cuando se empieza a hablar de
los hombres verdes de Marte, sabemos que es hora de seguir adelante.

Para saber más:

Urbact, Matriz de influencia: 
https://urbact.eu/sites/default/files/tool_stakeholders_importance_influence_matr
ix.pdf

MIT Sloan Management Review:
https://sloanreview.mit.edu/article/scenario-planning-a-tool-for-strategic-thinking/

P.J.H. Schoemaker and C.A.J.M. van de Heijden, “Integrating Scenarios into 
Strategic Planning at Royal Dutch/Shell,” Planning Review 20

Scenario planning, Forbes:
https://www.forbes.com/sites/stratfor/2015/01/08/scenario-planning-and-
strategic-forecasting/?sh=3d5e24e2411a

Multi-stakeholders Partnerships:
http://www.mspguide.org/tool/scenario-planning
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ETAPA 1 | Visión compartida
ÁRBOL DE PROBLEMA

Objetivo:
Analizar colectivamente la problemática a atender en su sistema de causas y 
efectos para identificar la perspectiva más adecuada para abordarla.

Cuando usarla:
En la fase de co-creación de una visión común, a partir de la generación de un 
entendimiento dialogado y compartido del problema.

Audiencias:
Todas las personas u organizaciones interesadas en crear sinergias y pasar al 
acción para atender una problemática. 

Recursos necesarios:
● Entendimiento de la problemática a atender
● Rotafolio o pizarrón 
● Tarjetones o post-its

Tiempo requerido:
2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

Indicaciones

1. Planteamiento:
1.1 Cada participante escribe en una tarjeta el problema, 
entendido como brecha entre la realidad deseada y la 
situación (ej: Las personas migrantes retornadas no 
tienen acceso a oportunidades laborales de calidad en 
Guanajuato).
1.2 Se comparten y discuten los problemas y se elige el 
enfoque más específico y puntual posible, poniéndolo en 
el centro.

2. Análisis, causas y efectos:
2.1 Abajo del problema se escriben sus causas. Para 
diferenciarlas de los efectos, es útil pensar en aquellas 
cosas que al no existir harían que el problema 
desapareciera. 

2.2. Arriba del problema se escriben los efectos, 
pensándolos como consecuencias observables del 
problema. 

3. De problema a objetivo, de causas a 
medios:
3.1 Transforma la formulación del problema en positivo, 
como realidad deseada (ej: las personas migrantes 
retornados en Guanajuato acceden a trabajos de calidad).

3.2 Traduce las causas en medios o intervenciones y los 
efectos en resultados. 

3.3 Trata de agrupar los medios o intervenciones en áreas o 
componentes que puedan ser abordados en conjunto o 
bajo una misma lógica de acción. 
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ETAPA 1 | Visión compartida
ÁRBOL DE PROBLEMA

Desalineación entre las necesidades del mercado y la 
formación profesional de las personas migrantes 

retornadas

Alineación entre las necesidades del mercado y la 
formación profesional de las personas migrantes 

retornadas
PROBLEMA OBJETIVO

EFECTOS RESULTADOS

CAUSAS MEDIOS

Condiciones de 
vida dignas

Retención de 
talento

Recursos 
humanos 

calificados

Desarrollo 
profesional

EmpleoFuga de cerebros

Desaprovechamiento de recursos humanos 
calificados

Condiciones de 
vida precarias

Desempleo

Exceso de 
profesionistas sin 

oportunidades 
laborales

Formación 
profesional  

inadecuada y 
limitada  

Diálogo limitado entre los formadores los 
empleadores y los potenciales empleados 

Salarios poco 
competitivos 

Escasez de 
oportunidades 

laborales decentes

Falta de 
reconocimiento de 

formación y 
capacidades 

Reconocimiento de 
formación y 
capacidades 

Formación 
profesional  
adecuada y 
enfocada

Salarios 
competitivos 

Diálogo entre los formadores los empleadores 
y los potenciales empleados 

Oportunidades 
laborales decentes
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ETAPA 1 | Visión compartida
ÁRBOL DE PROBLEMA

Tips de facilitación:

● Ten cuidado de no brincar demasiado rápido del análisis del problema a la
puesta de soluciones. Las causas y los efectos deberían formularse con
verbos activos y referirse a la presencia de fenómenos observables, y no
enunciadas como “falta de”, para no acotar las posibles soluciones y asumir
procesos causales.

● Para ponderar el peso de diferentes causas, es útil imaginar cómo se vería el
problema si cada una de ellas desapareciera, para examinar cuál tiene el
mayor impacto en el mismo.

● A veces es fácil dejarse llevar por la profundización del análisis, y llegar a
causas raíces estructurales, difíciles de abordar a través de una intervención
específica. Recuerda siempre que tu alcance no es ilimitado, y redacta las
causas pensando en ángulos o elementos en los que puedas efectivamente
incidir.

Aprendizajes de la práctica:

● Las problemáticas suelen ser sistémicas y complejas. Modelarlas en este
formato ayuda a entenderlas pero también implica un proceso de
simplificación. Traten de encontrar un equilibrio entre la multiplicidad de
factores que se interrelacionan y la síntesis de las mecánicas fundamentales
que explican los procesos.

● Es normal que en este ejercicio diferentes actores expresen perspectivas
diversas sobre cuál es el verdadero problema y cuáles sus causas más
apremiantes. Vale la pena dejar espacio a estas discusiones, porque lograr
convergencia sobre la visión en esta etapa permitirá mantener una alineación
más sólida en las etapas sucesivas, lo que facilitará enfrentar eventuales
diferencias desde un lenguaje y entendimiento comunes.

Para saber más:

Multistakeholders Partnerships: http://www.mspguide.org/tool/problem-tree
Toolkit para comunicación efectiva: https://www.odi.org/publications/5258-planning-tools-problem-tree-analysis
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ETAPA 1 | Visión compartida
ESTRATEGIA (CAPACITY WORKS)

Objetivo:
Elaborar una estrategia en conjunto, que proporcione una orientación clara y
plausible a la alianza, y ayude a los actores involucrados a tomar las mejores
decisiones dentro de un sistema de cooperación.

Cuando usarla:
En la etapa inicial de los encuentros para definir los procesos de negociación y los
resultados estratégicos que se quieren conseguir.

Audiencias:
Actores de diferentes sectores con interés claro en emprender acciones colectivas
en vinculación.

Recursos necesarios:
● Contextualización de un asunto relevante para la cooperación,

vinculación y diálogo entre actores involucrados.
● Rotafolio para ir estructurando la situación.
● Marcadores de distintos colores.
● Post-its.

Tiempo requerido:
30 min - 2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

INDICACIONES:

1. Preparación:
Asegúrate que los actores involucrados sean tomadores de decisiones
en sus organizaciones. Una buena estrategia refleja los acuerdos entre
los socios de cooperación, y un nivel de institucionalización de los
acuerdos que asegura la continuidad de participación de los actores
más allá de las personas representantes.

2. Preguntas guía
2.1 En conjunto, respondan a las siguientes preguntas guía:

● ¿Qué estrategia de cambio buscan los actores
involucrados?

● ¿Cuáles son sus objetivos comunes, en qué situaciones se
ponen de acuerdo los socios de la cooperación?

2.2 Si consideran necesario profundizar, pueden responder a
algunas preguntas guía adicionales, por ejemplo :
¿Qué opciones se consideraron? ¿Qué riesgos se tomaron en
cuenta?
¿Qué formas de pensamiento habituales podrían impedir el
avance?
¿Cómo toma en cuenta la estrategia la viabilidad cultural y
política?

3. Desarrollo de la estrategia
3.1 Con base en un listado de preguntas guía construya una estrategia
bien diseñada, la cual será esencial para alcanzar los objetivos en
común y diseñados por todos los actores de la sociedad cooperativa.

3.2 Tomen en cuenta los cinco puntos que ayudan en la elaboración de
una estrategia:
1) análisis de la situación;
2) ideación de opciones;
3) elección de una opción;
4) descripción de la estrategia;
5) integración en el proceso de gestión.
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ESTRATEGIA (CAPACITY WORKS)
Proyecto:

Opciones estratégicas

Posible prioridad / 
Línea de acción

Hipótesis
Relación con objetos 

superiores

Alineación con la 
agenda nacional de 

reformas

Orientación al 
desarrollo regional

Armonización ¿Con 
quién?

Sistema de 
cooperación: ¿cuáles 
son las contrapartes 

principales? 
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ETAPA 1 | Visión compartida
ESTRATEGIA (CAPACITY WORKS)

Tips de facilitación:

● Asegurar la institucionalización del proceso y de los acuerdos que se
tomen para garantizar la sobrevivencia de la alianza en el tiempo y a
través de los cambios dentro de las organizaciones.

Aprendizajes de la práctica:

● Como parte de los criterios a considerar para establecer cuáles
organizaciones son las ideales para formar la alianza, además de
criterios de interés e influencia puede ser oportuno considerar otros
criterios según las necesidades del caso y los requerimientos del
proyecto (ej. Due Diligence o MoUs)

Para saber más:

Recursos en línea sobre principios de Capacity Works: https://gc21.giz.de/
Modelo de gestión Capacity Works en la práctica: 

https://www.bivica.org/file/view/id/3596
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ETAPA 2 | Mapeo de ecosistema
MAPEO MULTIACTOR

Objetivo:
Ayudar a las personas a visualizar, entender y discutir la complejidad sistémica de 
situaciones en las que una multiplicidad de actores diversos influyen en los 
resultados.

Cuando usarla:
En la fase exploratoria de una temática para entender el ecosistema. Para crear 
entendimiento común y lenguaje compartido entre actores clave. Para comprender 
y visualizar cómo funcionan los objetivos de las partes interesadas en una alianza 
multiactor. Esta herramienta ayuda a las partes interesadas a determinar qué 
actores están involucrados en una red determinada, cómo están vinculados, cuán 
influyentes son y cuáles son sus objetivos.

Audiencias:
Todas las personas involucradas en redes: desde miembros de una comunidad 
con poca educación formal, como encargados de formular políticas o actores 
internacionales del desarrollo.

Recursos necesarios:
● Entendimiento o diagnóstico previo del contexto
● Rotafolio para dibujar el mapa 
● Papel adhesivo 
● Marcadores de distintos colores para trazar los vínculos entre actores.

Tiempo requerido:
30 min - 2 horas

Indicaciones

1. Preparación:
1.1 Defina la pregunta detonadora del 
mapeo (Ej:¿Quiénes puede influir en el 
éxito?)
1.2 Defina tipos de relaciones (Ej: dar 
apoyo, dar info, fondear) y asignarles 
diferentes colores.
1.3 Definir color para la postura. Por 
ejemplo Rojo=detractor, Verde=promotor, 
Gris=neutral.

2. Mapeo:
2.1 Seleccione los actores involucrados en la 
temática, escribiendo los nombres en tarjetas 
destinadas y distribuyéndolas sobre la hoja 
de trabajo.

2.2. Posicione los actores en el mapa de 
acuerdo al nivel de influencia percibido, más 
cercano al centro, más será su influencia, 
preguntando "¿Con qué fuerza pueden los 
actores influir en x o y?”. 

2.3. Relaciones:
Revise los diferentes tipos de relaciones 
uno por uno (Ej. "¿Quién le da dinero a 
quién?) y dibuje conexiones entre los 
actores, diferenciando según el tipo de 
relación.

2.4. Posturas
Evalúe el potencial de influencia de cada 
actor por actor (ej. ¿Este actor puede 
obstaculizar o potencializar nuestro 
proyecto?) y coloree el cuadro delimitador 
de cada actor de acuerdo a su postura.

3. Diálogo
Discuta qué significa esta red para la 
estrategia de la organización y sus objetivos, 
qué sucede en caso de conflicto, etc.

4. Equipo
Marcar a los actores clave que invitaremos a 
formar parte de nuestra alianza como equipo 
núcleo, compartiendo procesos decisionales, 
e identificar las organizaciones con quienes 
consultar o validar información de forma más 
indirecta.

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio
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ETAPA 2 |
MAPEO 
MULTIACTOR
Enfoque en Niveles de 
Influencia

Personas/ 
organismos 
tomadores 
de decisión

- influencia

- influencia

Actores de 
gobierno o 
internacionales

Actores de la ciudadanía, 
sociedad civil organizada 
o academia

+ influencia

+ influencia

Grupo Asesor 
OM 

Instituto 
Municipal

Instituto de 
Justicia 

alternativa

Mandos 
superiores 

Policías de 
proximidad

Regidores y 
Regidoras

Medios de 
comunicación

Redes 
sociales

Personal de 
DEAVIM

Policía estatal

Policía 
cibernética

Fiscalía de 
desaparicione

s y trataProcuraduría 
nna

Policía vial

Escuelas, 
colegios y 

universidades
Colectivos del GA 
y otras colectivasInstituto 

Municipal

Policía 
turística
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ETAPA 2 | Mapeo de ecosistema
MAPEO MULTIACTOR
Enfoque en Relaciones

Corporativo

PyME

OSC

Grupos
ciudadanos / 

colectivos

Universidades

Centros de 
investigación

Dependencias

Gobiernos 
Municipales

Sector privadoSector público Sociedad

Organismos
Internacionales

Academia

Nosotros
(nuestro proyecto)

Actor que bloquea

Actor que 

posibilita

Actor neutral

Max

Intermedio

Min

Nivel de influencia

Dar apoyo

Dar dinero

Dar aprobación

Enlaces

Descarga pdf Descarga drive

3/5

Emprendimiento 
social

|Ir Índice Ir al Mapa

https://drive.google.com/file/d/1TDWAT_-TOUzZIRU4SHLqYaFLL17jcF_z/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HAMOCV0IEMQn9ZgBhLCn0woGExGXgzyWiFTFZlCRyr4/copy


ETAPA 2 |
MAPEO 
MULTIACTOR
Enfoque en Intereses 
y Motivaciones

Equipo núcleo

Actores Organizaciones Interés  / motivación 

Pueblos indígenas
Rol: líderes

Pueblo Maorí Aún no se han contactado para no crear falsas expectativas, una vez que los 
incorporemos, que ellos sean el centro del proyecto. Cuando ya esté el cableado de 
parte de la cooperación internacional

Pueblo Maya

Pueblo Mapuche

Sector Público
Rol: Facilitadores

SADER, IMPI o 
Bienestar (México)

● Marca y prestigio
● Conductores del proyecto
● Combatir la desigualdad
● Evidencia de cumplimiento de desarrollo local
● Alcance a las comunidades con grados altos de vulnerabilidad
● Impulsores de agenda (de esta iniciativa)
● Iniciativa que apuesta por el desarrollo local de las comunidades indígenas 

(empoderamiento)
● Visión más amplia (no solo comercialización)

Embajada de Nueva 
Zelandia. Ministerio

● Ellos van a determinar el enfoque del proyecto
● Acuerdos comerciales con el sello de intercambios comerciales que visibilizan las 

prácticas Neozelandesas. Testigo del desarrollo de las comunidades originarias
● Exportación de su modelo

Contraparte en Chile Lo relacionan con modelos de valor agregado y exportación y la Comisión no se subió. 
Siempre apunta hacia el mercado y modelos de comercialización

Gobiernos Locales Por definir

Sociedad Civil
Rol: Intérpretes

Proyectos productivos Por definir
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ETAPA 2 | Mapeo de ecosistema
MAPEO MULTIACTOR

Aprendizajes de la práctica:

● Cuanto más diverso sea el grupo con el cual realizas el ejercicio de mapeo, más rico y completo será el resultado. Selecciona a tu 
equipo desde un punto de vista demográficamente representativo de tus grupos aliados (es decir, cantidad de mujeres, NNA, 
personas con discapacidad, etc.)

● Desagrega los datos. Registra el grupo o persona que mapeas para entender las perspectivas de influencia y poder de acuerdo al 
grupo demográfico de pertenencia.

● Dar igualdad de voz y participación a todas las personas involucradas, para esto es necesaria una facilitación activa.
● Considera el mapeo como una herramienta viva y trata de revisitarlo conforme el proyecto avanza, la situación evoluciona y la

composición de la alianza cambia.

Para saber más:

Multistakeholders Partnerships: http://www.mspguide.org/tool/netmapping
Urbact, Matriz de influencia: 

https://urbact.eu/sites/default/files/tool_stakeholders_importance_influence_matrix.pdf
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ETAPA 2 | Mapeo de ecosistema
COOPERACIÓN (CAPACITY WORKS) 

Objetivo:
Delimitar las fronteras de la alianzas: aclarar cuáles son los actores que deberían
cooperar y establecer cómo se va a tejer la vinculación.

Cuando usarla:
En los primeros enlaces entre actores participativos para identificar la
dependencia recíproca que existe en el proyecto.

Audiencias:
Todos los actores, desde sociedad civil, sector privado y público que conforman el
núcleo inicial promotor de la Alianza.

Recursos necesarios:
● Contextualización de un asunto relevante para la cooperación,

vinculación y diálogo entre actores involucrados.
● Rotafolio para ir estructurando la situación.
● Marcadores de distintos colores.
● Post-its.

Tiempo requerido:
1 - 2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

INDICACIONES:

1. Enfoque
Trate de llegar a este ejercicio contando ya con confianza
interna en el equipo y en los roles particulares en cada
uno de los actores sociales que participen en el proyecto.

2. Preguntas guía:
Respondan a las dos preguntas guía principales, y si es 
necesario a las preguntas adicionales.

● ¿Qué actores y cómo deben estar involucrados en la
cooperación para alcanzar los objetivos y resultados
deseados?

● ¿Cuáles son las formas de cooperación adecuadas?

¿Hasta qué punto cuenta el proyecto o programa con la
participación funcional de personas y organizaciones
importantes? ¿Cómo se pueden activar? ¿En qué medida
apoyan estas personas y organizaciones los objetivos
del proyecto o programa? ¿Cómo podemos tratar
constructivamente los conflictos de relaciones y de
intereses?

3. Desarrollo:
Toma en cuenta las preguntas necesarias para poder
organizar exitosamente la cooperación.

Define estratégicamente los roles de los actores
miembros de la cooperación para poder lograr los
resultados planteados.

Para entender la relación entre actores de la cooperación
analicen los intereses, influencia, competencias y
relaciones existentes.
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ETAPA 2 | Mapeo de ecosistema
COOPERACIÓN (CAPACITY WORKS) 

A = Dependencia regulada por v.a institucional / B = Intercambio continuo de informaci.n / C = Acci.n coordinada / D = Coproducción con recursos conjuntos

Tema y objetivo de cambio

Actores
Nombre, función principal

Agenda
Mandato/misión, objetivos generales

Arena
Campo de acción, alcance

Alianzas
Relaciones con otros actores según 

ABCD8
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Tips de facilitación:

● Involucrar a contrapartes externas con recursos atractivos
implica establecer relaciones de intercambio. Es recomendable
visibilizar claramente el aporte esperado para el éxito de cada
actor, el esfuerzo a invertir, los beneficios previstos y los
requisitos en materia de gestión de riesgos.

Aprendizajes de la práctica:

● A la hora de establecer mecanismos de vinculación entre
actores, es buena práctica considerar desde el inicio los marcos
jurídicos en los que los actores se moverán para poder diseñar el
trabajo conjunto dentro de los límites de lo que las leyes
permiten y reducir los riesgos de encontrar barreras a la hora de
la implementación.

Para saber más:

Recursos en línea sobre principios de Capacity Works: https://gc21.giz.de/
Modelo de gestión Capacity Works en la práctica: 

https://www.bivica.org/file/view/id/3596

ETAPA 2 | Mapeo de ecosistema
COOPERACIÓN (CAPACITY WORKS) 
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ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
LIENZO DE CREACIÓN DE COMUNIDAD

Objetivo:
Ayudar a construir y administrar una nueva comunidad que opere en Alianza, o
analizar y mejorar una comunidad existente para tener una mejor conexión e
involucramiento entre los actores participantes.

Cuando usarla:
Para finalizar el proceso de preparación de la Alianza y poder empezar la
implementación, a la hora de formalizar la colaboración con nuevos miembros o
en momentos críticos cuando se vea necesario recordar y avivar el propósito de la
Alianza y sus reglas de funcionamiento.

Audiencias:
Todos los actores desde sociedad civil, sector privado, organizaciones sin fines de
lucro, el Estado, instituciones académicas, que conforman el equipo núcleo de la
Alianza y demuestran compromiso hacia la misma.

Recursos necesarios:
● Comprensión y análisis del contexto y de los objetivos primarios.
● Las hojas de trabajo divididas en las tres secciones principales y 17 temas del

lienzo de creación de comunidad.

Tiempo requerido:
1.5 - 4 horas
(dependiendo de cuántas secciones se trabajen)

INDICACIONES:

1. Preparación
1.1 Para realizar el ejercicio en presencia, se recomienda imprimir
el lienzo en formato tabloide. En digital, se puede utilizar el formato
en el siguiente slide asegurándose que todos tengan acceso.
1.2 Definir previamente cuáles secciones del lienzo se trabajarán
en la sesión, diferentes colores representan diferentes áreas a
cubrir. Si es el primer acercamiento con el lienzo, se recomienda el
siguiente orden:
● 1. azul: identidad
● 2. rojo: experiencia
● 3. verde: estructura

2. Llenado del lienzo
2.1 Asignar un escriba que ayude a llenar las
preguntas conforme el facilitador guíe la
conversación.
2.2 En el apartado Identidad, se reflejarán los valores
de la organización, su definición de éxito y su marca.
2.3 En el tema de Experiencia, se compartirá qué
sucede en la comunidad y cómo se hace, esto a partir
de las historias y rituales dotados de un sentido
simbólico.
2.4 En el apartado de la Estructura se verán puntos
organizativos, financieros, de comunicación y
gobernanza para saber quién y cómo dirigir una
comunidad.

3. Resumen y visibilización
3.1 Posteriormente a la sesión, resuma los puntos
fundamentales de cada pregunta o tema desarrollado
en un documento de síntesis que se pueda compartir
con la comunidad: este será su Constitución y
Manifiesto.
3.2 Este lienzo también podrá ser muy útil como base
para la estrategia de comunicación de la Alianza hacia
afuera.

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio
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1. Propósito. ¿Por qué existe la comunidad? 

2. Identidad.¿Para quién es y cuál es nuestro proceso de selección?

3. Valores. ¿Cuáles tres principios son importantes para nosotros?

4. Definición de éxito. En los próximos 12 meses, ¿cuáles son las 
tres métricas que definirán el éxito para nosotros?

5. Experiencia. ¿Qué sucede recurrentemente en nuestra comunidad
que nos ayuda a lograr nuestras metas y expresa nuestros valores?, 
¿Cómo comienza la experiencia en nuestra comunidad? 

9. Comunicación. ¿Cuáles son 
los canales más sencillos para 
comunicarnos entre nosotros?, 
¿Qué es un ritmo saludable?

6. Roles. ¿Qué roles diferentes pueden desempeñar los miembros en 
la comunidad?, ¿Cuál es la relación de dar/recibir?

LIENZO DE CREACIÓN DE COMUNIDAD

7. Reglas. ¿Qué pautas y límites nos ayudan a lograr nuestro 
propósito y representar nuestros valores?

Consulte el 
Lienzo completo 

aquí: Link
Community Canvas

8. Gobernanza. ¿Cómo 
tomamos decisiones?, ¿Quién 
decide qué?

Para incluir al sector 
privado en el desarrollo 
de proyectos público-
privados que apoyen al 
cumplimiento de la 
Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de 
la ONU.

Para generar y mantener 
un mecanismo de 
vinculación de la 
AMEXCID con el sector 
privado 

Transparencia. Los 
participantes deberán 
expresar sus intereses y 
compromisos abiertamente, 
al igual que todos los 
procesos de toma de 
decisión serán comunicados 
y abiertos a consulta, 
contando con información 
asertiva y oportuna.

Representatividad. Se votará 
para seleccionar a los 
representantes: Presidente, 
Mano derecha y tesorero. 
Ellos tendrán votos de 
desempate

Flexibilidad. Los 
participantes deberán 
mantenerse autocráticos 
y flexibles sobre su toma 
de decisión, apelando a 
su criterio y sentido 
común.

¿Para quién? 
Para beneficiar los 
proyectos público-
privados de desarrollo 
sostenible dentro de la 
cooperación 
internacional

Proceso
1. Alineación con los ODS
2. Alineación con prioridades de la 
política mexicana de CID
3. Impacto
4. Claridad de objetivos
5. Sostenibilidad financiera
6. Aprovechamiento de las 
capacidades internas

Proporcionalidad. 
Principio que reconoce 
que todos los actores 
obtendrán un beneficio 
por sus acciones 
realizadas, en función de 
los riesgos y 
responsabilidades 
asumidas.

Confianza. Seguridad de 
que cada uno de los 
actores se desempeña 
como estaba previsto.

Apertura. Que las visiones, agenda e 
intereses de cada actor puedan 
expresarse abierta, oportuna y 
adecuadamente

Se desarrollaron indicadores 
participativos de medición y 
éxito por proyecto que nos 
ayudarán a dar seguimiento a 
los mismos.

1. Ser parte de un 
proyecto alineado a un 
ODS

2. Ser difusor y promotor 
de proyectos

3. Desarrollar una 
oportunidad propia de 
colaboración con la 
AMEXCID competente a 
la CID mexicana

Participativa y democrática. 
Participación e intercambio 
ordenado, balanceando ideas, 
posturas y propuestas

General - Correo 
Por mesa de trabajo -
Whatsapp

Newsletter trimestral con 
avances de cada mesa y 
noticias relevantes

1a Sesión plenaria. 
Bienvenida e invitación 

2a Sesión plenaria. 
Reconocimiento 

3a Sesión plenaria. 
Priorización

Reuniones mensuales por 
Mesas de trabajo

Nombre del proyecto o alianza

La Alianza por la Sostenibilidad
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Tips de facilitación:

● Enfrentar todo el lienzo en una vez, puede ser abrumador. Se recomienda
trabajar las diferentes secciones en diferentes sesiones, o recurrir a la versión
Mínima Viable.

● Es muy importante que el documento resultado del ejercicio se comparta entre
todos los miembros de la Alianza, para que a lo largo del proceso de
implementación se pueda regresar a él en caso de necesidad de revisitar el
propósito, formular nuevas reglas, validar algunas opciones estratégicas o de
acciones contra los valores fundamentales de la Alianza.

Aprendizajes de la práctica:

● En caso de que se sumen nuevos actores, este documento será muy útil para
involucrarles y alinear con ellos la estrategia, el propósito y las reglas de forma
ágil. En este caso, es buena práctica incluir su voz para la reformulación de
ciertas secciones del lienzo cuando sea posible.

● En esta, como en todas las herramientas que apoyen el momento de
incubación de la alianza, y definición de roles y reglas, es muy importante
asegurarnos que las personas de las diferentes organizaciones presentes y
que establecen compromisos, cuenten con la facultad o garantía institucional
de tomar decisiones por cuenta de la organización, y de respetar los acuerdos.

Para saber más:

Community Canvas Practice: https://community-canvas.org/
Tips sobre el lienzo y versión corta para Comunidad Mínima Viable: https://medium.com/together-institute/introducing-the-minimum-viable-community-canvas-summarizing-the-

core-elements-of-a-community-on-1-c7c9bde8ea99
Blog del creador del lienzo: https://medium.com/@pforti

ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
LIENZO DE CREACIÓN DE COMUNIDAD
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ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
ACERCAMIENTO AL SECTOR PRIVADO (PITCH)

Objetivo:
Elaborar un pitch para corporativos con base en el entendimiento del mismo
sector, con la finalidad de desarrollar proyectos sociales con mayor participación y
más atractivos para las empresas privadas.

Cuando usarla:
Antes de contactar al sector privado, al articular el primer contacto para convocar
su participación a la alianza.

Audiencias:
Equipos corporativos, sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro.

Recursos necesarios:
● Entendimiento y análisis del contexto.
● Comprensión de los objetivos.
● Claridad en los resultados buscados.

Tiempo requerido:
30 min - 2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

INDICACIONES:

1. Contexto del corporativo
El equipo a cargo deberá entender el contexto del corporativo
para visibilizar las barreras, riesgos y aciertos que lo
caracterizan para plantear una estrategia que permita
comunicar de una forma sencilla pero convincente la
propuesta de valor del proyecto y obtener resultados atractivos
para ambas partes.

2. Intereses y enfoque
Posterior al análisis del contexto, se deberán alinear las
áreas del corporativo con respecto al propósito de la
estrategia o campaña.
Los intereses y enfoque de los aliados tendrán que ser
compartidos con la propuesta de la estrategia, teniendo
como estructura la conciencia de quién es la audiencia;
interés por sus posibilidades de compra; decisión por un
beneficio compartido; y la acción que defina el tipo de
colaboración buscada.
La visión de las marcas tendrá como resultado la
implementación de estrategias, alianzas, control de
presupuestos y ventas.

3. Conexión de áreas
Será necesario mantener alianzas con las áreas del
corporativo, que tengan conexión unas con otras,
para tener acceso a la inversión o presupuesto.

El objetivo principal del discurso deberá estar
enfocado de una manera empática con todos los
actores relacionados, teniendo información clara,
contundente, breve y sencilla de comprender, en
donde la parte protagónica sea la propuesta de
ganar-ganar.
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ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
ACERCAMIENTO AL SECTOR PRIVADO (PITCH)

1

¿Por qué?
(Historia problema)

2

¿Cómo?
(¿Qué estamos 

haciendo?)

3

Ganar-Ganar
(Propuesta de 

valor)

4

Visión
(¿A dónde podemos 

llegar?)

5

Climax
(¿Qué 

necesitamos?)

6

Cierra
(Preguntas)

ESTRUCTURA
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ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
ACERCAMIENTO AL SECTOR PRIVADO (PITCH)

Pitch

1. ¿Por qué? Asegurate de que la persona que contactarás tenga el contexto necesario 
para entender de qué hablas (no te extiendas demasiado al explicarlo).

4. Visión. Comparte las acciones clave y objetivos que pretendes realizar para lograr el 
impacto esperado

México está viviendo una crisis de agua cada vez más grave, y millones de personas 
carecen de un acceso digno y seguro.

Nos gustaría aliarnos con ustedes para llevar agua a más personas y así promover, 
difundir y educar sobre la sustentabilidad de agua.

2. ¿Cómo? Describe tu proyecto o alianza, no entrar en detalles técnicos sino explicar a 
grande rasgos de qué va tu proyecto en un lenguaje universal.

5. Climax. Articula de manera clara y concisa qué esperas de tu interlocutor: que te de 
una cita, que asista a una reunión, que colabore con recursos, etc...

Isla Urbana somos un proyecto dedicado a contribuir a la sustentabilidad en México a 
través de la captación de lluvia.

Sería posible agendar una llamada la próxima semana para platicar más sobre posibles 
colaboraciones.

3. Ganar-Ganar. Es muy importante que muestres el por qué tu proyecto o alianza es 
único e innovador. Y el por qué la persona u organización debería participar

6. Cierre. Deja la puerta abierta para futuras comunicaciones o incluso pide 
referencias de a quién más podría interesarle esta propuesta.

Nos dedicamos a diseñar e instalar sistemas de captación de lluvia, a través de un 
sistema innovador que representará un ahorro sustancial para la delegación.

Quedamos atentas a su respuesta y si conoce a otra personas a las que pueda 
interesarles nuestra propuesta por favor reenvíe este correo.
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ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
PROPUESTA DE VALOR

Objetivo:
Entender la propuesta de valor de nuestra alianza para distintos actores, que 
potencialmente quisiéramos incorporar como aliados estratégicos.

Cuando usarla:
Antes de contactar al sector privado, al articular el primer contacto para convocar
su participación a la alianza.

Audiencias:
Equipos corporativos, sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro.

Recursos necesarios:
● Entendimiento y análisis del contexto.
● Comprensión de los objetivos.
● Claridad en los resultados buscados.

Tiempo requerido:
1 - 3 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

INDICACIONES:

1. Preparación:
1.1 Para llenar esta herramienta es 
necesario contar con información 
sobre nuestro potencial aliado. Si no 
contamos con información sobre 
quiénes son a nivel personal y sus 
actividades, será necesario realizar 
una investigación. Para esto, 
recomendamos hacer entrevistas 
informales o hablar con expertos en 
esta audiencia.
1.2 Comienza por definir a nuestro 
potencial aliado estratégico y escribe 
su nombre y sector en el recuadro 
correspondiente.

2. Llenado de Perfil de aliado 
estratégico:
Esta herramienta consta de dos segmentos, 
primero se llena el de aliado estratégico:
2.1 Recuadro de trabajos. Describe lo que el 
potencial aliado intenta hacer en su trabajo. 
Para esto es necesario desagregar a nuestro 
aliado en un perfil o persona. Por ejemplo, si 
quiero acercarme a una OSC en específico, 
será bueno tener en mente a una persona o 
perfil que trabaje en esta organización al 
llenar la herramienta.
2.2 Recuadro de Ganancias. Describe los 
resultados que el aliado estratégico desea 
alcanzar o los beneficios concretos que 
buscan en el marco de las

actividades enlistadas en el recuadro 
anterior.
2.3 Recuadro de Dolores. Describe los 
resultados negativos, los riesgos y los 
obstáculos relacionados con los trabajos del 
aliado estratégico.

3. Llenado de Mapa de valor:
3.1 Recuadro Características. Enlista las 
características clave de tu proyecto, 
actividad o investigación que se relacionan 
con las actividades o trabajos de tu aliado 
estratégico.
3.2 Recuadro Amplificadores. Describe 
cómo las actividades o características de tu 
proyecto podrían crear ganancias para/con 
el aliado estratégico.

3.3 Recuadro Analgésicos.
Describe cómo las actividades o características 
de tu proyecto podrían aliviar dolores para el 
aliado estratégico.

4. Situación Ganar-ganar
Una vez que hayas completado la herramienta 
de Canvas de propuesta de valor, seguramente 
tendrás bastantes hallazgos sobre lo que tu 
proyecto o alianza puede ofrecer a tus aliados 
estratégicos.

4.1 Utiliza el siguiente recuadro para 
documentar estas situaciones de ganar-ganar. 
Estas situaciones se distinguen por plantear 
escenarios donde tanto tú como tu aliado 
obtienen beneficios de trabajar en alianza. 
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ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
PROPUESTA DE VALOR

CANVAS DE 
PROPUESTA 
DE VALOR Trabajos

Describe lo que el 
aliado estratégico 
realiza que tenga 
relevancia para el 
marco de tu 
proyecto u alianza.

Amplificadores
Describe cómo tu proyecto crea 

ganancias para/con el aliado 
estratégico

Características
Enlista las 
características 
clave de tu 
proyecto, 
actividad o 
investigación

Ganancias
Describe los resultados que el 

aliado estratégico desea 
alcanzar o los beneficios 

concretos que buscan

Dolores
Describe los resultados 

negativos, los riesgos y los 
obstáculos relacionados con 

los trabajos del aliado 
estratégico

GANAR
GANAR

Analgésicos
Describe cómo tu proyecto alivia 

dolores para el aliado 
estratégico

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS A.C.

SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA

Becas al mérito 

social

Metodologías 
lúdicas y 
participativas en 
lugar de 
catedráticas

Seguimiento

Que sea aplicable al 

interior de la 

organización

Que involucren 
procesos 
creativos 
(corporalidad,  
arte, etc)

Cómo incorporar 

la PG en los 

programas de la 

organización

QUE SEAN 
INCLUSIVOS

Modalidades 

mixtas y 

horarios no 

laborales

Becas al mérito 

social

Diversificación 

de la oferta por 

tipo de 

audiencia

Cómo incorporar la 

PG en los 

programas de la 

organización

Tiempos del 

trabajo de campo 

en armonía con el 

tiempo del taller

Enfoques distintos 

desde la experiencia 

del trabajo del equipo 

operativo

A veces los espacios 
son  limitativos (por 
ejemplo, que no haya 
hombres)

Aprender a nombrar la 
experiencia 
compartida, 
familiarizarse con 
términos y conceptos

Encontrar soluciones 
a problemas 
cotidianos

Poder replicar 
contenidos y procesos 
en otros espacios

Tener un proceso 
personal de reflexión y 
de cambio

Proyecto sobre 
Equidad de Género
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PROPUESTA DE VALOR

SITUACIÓN

# Quién Comportamiento Situación ganar-ganar

Beneficio aliado Beneficio propio

Mi aliado estratégico 
Lo que hacen, quieren, necesitan o 

creen (ganancias o dolores)

Qué puedo ofrecerle si participará en 

nuestro proyecto (el beneficio de ser 

nuestro aliado)

Qué obtengo a cambio (qué necesito del 

aliado)

1

2

3

4

5

GANAR
GANAR

Descarga pdf Descarga drive
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https://drive.google.com/file/d/1LryUuHcTRJjbJl5B6QiS5IqCF87AcgfN/view?usp=sharing
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Para saber más:

Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves; Bernarda, Gregory; 
Smith, Alan. Value Proposition Design: How to Create 
Products and Services Customers Want (Strategyzer). 

Descarga original: 
https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-

canvas
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0

ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
PROPUESTA DE VALOR
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Tips de facilitación:

● Ten presente el equilibrio entre lo que solicitas de cada actor y lo
que das a cambio. Esto con el objetivo de construir relaciones
horizontales, escenarios de ganar-ganar en donde todos los aliados
estratégicos obtienen beneficios (tangibles o intangibles) de trabajar
en conjunto.

● Utiliza el círculo del perfil de cliente para visualizar lo que le importa
a tu aliado estratégico. Si no estás seguro, no asumas o caigas en
lugares comunes; si no conoces sus trabajos, dolores y ganacias,
trata de realizar entrevistas, apoyarte en literatura existente o al
menos rebotar con personas fuera de tu círculo profesional para
evitar sesgos e incorporar otras perspectivas.

● No trates de aliviar cada dolor o cubrir cada ganancia con el
proyecto. Es mejor tener una característica bien argumentada en un
escenario de ganar-ganar, que tratar de cubrir muchas.

Aprendizajes de la práctica:

.
● Genera un lienzo de propuesta de valor al menos por cada sector

(privado, público, academia, sociedad civil, etc.).
● Comparte tu mapa de valor con tus colegas de trabajo para recibir

retroalimentación y construir un entendimiento compartido sobre la
propuesta de valor de la alianza y/o proyecto

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0


ETAPA 3 | Preparación Alianza: Incubación
ESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN (CAPACITY WORKS)

Objetivo:
Comprender qué criterios deben tomarse en cuenta para desarrollar una estructura
de conducción y negociar la estructura de conducción operativa óptima.

Cuando usarla:
En las sesiones de arranque de la colaboración para definir los papeles de cada
uno de los involucrados y sus tareas a desarrollar en los procesos de decisión.

Audiencias:
Todos los actores desde sociedad civil, sector privado y público que se involucren
en la Alianza y puedan tomar compromiso en el marco de la misma.

Recursos necesarios:
● Contextualización de un asunto relevante para la cooperación,

vinculación y diálogo entre actores involucrados.
● Rotafolio para ir estructurando la situación.
● Marcadores de distintos colores.
● Post-its.

Tiempo requerido:
1 - 2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

2. Preguntas guía:
La estructura de conducción se construye a partir de la
respuesta a estas preguntas guía:

¿Qué actores son imprescindibles en la conducción de la
cooperación para alcanzar los objetivos y resultados?
¿Cómo se toman las decisiones?
¿Quién decide, qué decisiones toma y cómo llega a ellas?
¿A quién se informa al respecto y de qué manera?

3. Desarrollo:
Considere que la estructura de conducción se adapta a
diversas condiciones y evoluciona, por lo tanto, los
actores involucrados deberán adaptar cuando sea
necesario la estructura a nuevas necesidades.

Evalúe la calidad y funcionalidad de la estructura de
conducción con referencia a las metas propuestas.

4/4

1. Enfoque:
En la estructura de conducción se definen las reglas,
roles, mandatos y responsabilidades en los procesos
de decisión.

Existen diferentes niveles de conducción: conducción
político-normativa; conducción estratégica;
conducción operativa.
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ETAPA 4 | Preparación Alianza: Incubación
PROCESOS (CAPACITY WORKS)

Objetivo:
Entender la relación que existe entre los procesos y la innovación social y
establecer cuáles son los procesos que tienen importancia estratégica para la
alianza.

Cuando usarla:
En el comienzo de la implementación para asegurar alineación entre objetivos y
metas y relativos procesos para alcanzarlos.

Audiencias:
Todos los actores desde sociedad civil, sector privado y público involucrados en la
implementación de la Alianza.

Recursos necesarios:
● Contextualización de un asunto relevante para la cooperación,

vinculación y diálogo entre actores involucrados.
● Rotafolio para ir estructurando la situación.
● Marcadores de distintos colores.
● Post-its.

Tiempo requerido:
30 min - 2 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

1. Enfoque
Los procesos aquí referidos son tanto los relacionados con
las intervenciones necesarias para implementar los
cambios convenidos, como aquellos que se refieren a la
gestión interna del proyecto o programa.

2. Preguntas guía
Responder colectivamente a estas preguntas guía:

¿A qué procesos clave del sector hay que prestar
atención para brindar los aportes necesarios que
lleven a la consecución de los objetivos y
resultados?

¿Qué procesos es necesario iniciar y establecer para
poder cumplir con el rendimiento acordado?

Se trata sobre de una negociación estructurada
sobre cuáles son los procesos por diseñar y cómo
hacerlo.

3. Diseño de procesos
Delimiten qué roles tendrán cada uno de lo actores
involucrados dentro de los procesos, entendiendo que
estos procesos describen un conjunto de tareas
importantes para la sociedad.

Recuerden que los procesos deberían mejorar los servicios
existentes o trabajar en favor de la creación de servicios
adicionales y que para lograr la innovación social y la
permanencia de las acciones de cambio es necesario que
las actividades sean respaldadas por los actores sociales
involucrados.
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ETAPA 4 | Implementación y Evaluación 
MATRIZ DE INDICADORES Y RESULTADOS

Objetivo:
Registrar los avances de la implementación de forma visible para todas las 
personas involucradas, tanto en términos de monitoreo de actividades 
como de resultados alcanzados.

Cuando usarla:
A lo largo de la fase de implementación de la alianza, conforme caminen 
los proyectos. 

Audiencias:
El llenado y actualización de la matriz debería ser a cargo de un actor 
responsable entre los aliados, se puede asignar esta responsabilidad a 
rotación. La consulta debería ser abierta y accesible para todos.

Recursos necesarios:
● Google sheet u otra plataforma que permita registro y consulta 

compartidos.
● Tarjetones para indicadores.
● Plumones.

Tiempo requerido:
2-3 horas para el primer llenado de la tabla
30 min - 1 hora por semana o cada dos semanas a lo largo de la 
implementación para su actualización

Indicaciones

1. Preparación o adecuación:
1.1 Prepare una copia de la tabla machote 
con los objetivos, componentes del 
proyecto y actividades a realizar, definidas 
anteriormente en conjunto.

(Enlace a la tabla machote aquí)

2. Indicadores colaborativos:
2.1 Para la definición de indicadores de 
impacto, identifiquen el o los ODS que 
enmarcan el proyecto y revisen la lista de 
Indicadores correspondientes a las metas 
que apliquen, seleccionando los que más se 
acercan a medir los resultados esperados. 
2.2 Elaboren tarjetas por cada indicador afín 
y prioricen colectivamente los 2 o 3 que 
mejor se acercan a medir los resultados 
esperados.

2.3. En caso de que sea necesario, hagan 
un ejercicio de ideación de 1 o 2 
indicadores adicionales, y priorízenlos 
utilizando criterios S.M.A.R.T. 

3. Llenado de tabla y plan de 
monitoreo:
3.1 Terminen de llenar la tabla en su 
sección correspondiente con los 
indicadores de resultados acordados y los 
de actividades, medios de verificación, 

línea base cuando disponible, y tiempos.
3.2 Asignen responsables de monitoreo, 
medios de verificación para el registro 
periódico, estableciendo momentos de 
evaluación y reflexión retrospectiva cada x 
meses según las necesidades del 
proyecto. 
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https://tecnosuiza.com/objetivos-smart/


ETAPA 4 | Implementación y Evaluación 
MATRIZ DE INDICADORES Y RESULTADOS

Matriz de 

resultados

1. Llena la columna B con la descripción narrativa de Fin, Propósito, Componentes y TODAS las Actividades

2. Determina indicadores a nivel de Fin, Propósito y Componentes: busca ser estratégico e incluye solo dos o tres que te permitan saber en qué medida se logra cada objetivo.

3. A nivel de Actividades un solo indicador de gestión debe bastar.

4. Una vez establecidos los indicadores, define los Medios de verificación (las fuentes de la información) y los Supuestos (los riesgos potenciales).

5. Establece Periodicidad (cada cuánto tiempo se realizará la medición), Meta y Línea base

Descripción narrativa del 

objetivo

Indicadores

Indicadores
Línea base

(% avance)
Periodicidad Meta Medios de verificación

Supuestos

(Riesgos potenciales)

Impacto

Mejorar la calidad de vida, fomentar 

la cohesión social y disminuir 

factores de expulsión de migrantes 

en áreas naturales protegidas, a 

través del empleo digno y técnicas 

de producción sostenibles.

-Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales 

mortales y no mortales, desglosadas por sexo y estatus 

migratorio (Indicador ODS 8.8.1)

-Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que 

realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad 

(Indicador ODS 8.7.1)

Línea base 1

Línea base 2

...

Línea base n

Periodicidad 1

Periodicidad 2

...

Periodicidad n

Meta 1

Meta 2

...

Meta n

-Analizar si es factible integrar 

la información que haga falta a 

los registros internos o de 

contabilidad de CESMACH. 

Ejemplo: Registrar lesiones 

ocupacionales o estatus 

migratorio de los trabajadores.

Factores externos que podrían 

afectar la tendencia de los 

indicadores son:

-Aumento en las oleadas de 

migrantes.

-Desastres naturales

Objetivo general

Incrementar la producción y 

productividad de CESMACH en la 

Reserva de la Biósfera El Triunfo y 

promover la integración del café en 

nuevas cadenas de 

comercialización, con enfoque de 

derechos humanos, género y 

conservación del medio ambiente.

-Aumentar las ventas de café tostado y molido al 

mercado nacional de XXX Ton a XXX Ton en el año 1 y 

XXX Ton en el año 2.

- Aumento en el número de clientes nacionales de XXX 

a XXX en el año 1 y XXX en el año 2.

- Aumento en el número de hectáreas de café 

sustentable de café de CESMACH de XXX Ha a XXX Ha 

en el año 1 y XXX Ha en el año 2.

Línea base 1

Línea base 2

...

Línea base n

Periodicidad 1

Periodicidad 2

...

Periodicidad n

Meta 1

Meta 2

...

Meta n

-Analizar si es factible integrar 

la información que haga falta a 

los registros internos o de 

contabilidad de CESMACH. 

Ejemplo: Registrar de forma 

diferenciada entre clientes 

nacionales y extranjeros.

Cambios en el precio 

internacional del café podrían 

afectar las ventas sin que eso 

esté dentro del control del 

proyecto.

Se recomienda utilizar la matriz en formato digital. Una versión machote lista para adaptarse y usar se puede encontrar en este 
link.

|Ir Índice Ir al Mapa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VozaR5_OWMkgUuM0UTEb6FbF7f0zM8cq1KIGYphTpfw/copy


Para saber más:

Guía de Marco Lógico de la CEPAL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
Metodología del CONEVAL para construir matriz de indicadores: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx

Tips de facilitación:

● Más allá de indicadores específicos que eventualmente cada
organización requiera, y los indicadores compartidos de resultados y
objetivos, es fundamental llegar a acordar algunos indicadores en
conjunto para medir la efectividad de la alianza en sí respecto a la
visión.

Aprendizajes de la práctica:

● Aunque los formatos y protocolos de monitoreo y evaluación de las
diferentes organizaciones difieran, es importante mantener un registro
de avances que sea visible para todas para facilitar momentos de
reflexión sobre lo alcanzado y reorientación del camino cuando sea
necesario.

● Cuando sea posible, será muy útil graficar para visibilizar de forma
inmediata y clara los avances.

ETAPA 4 | Implementación y Evaluación  
MATRIZ DE INDICADORES Y RESULTADOS
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ETAPA 4 | Implementación y Evaluación  
PRIORIZACIÓN DE TAREAS (Scrum Backlog)

Objetivo:
Ordenar y priorizar los requerimientos del proyecto para que todo el equipo 
implementador tenga claros los requisitos y las características que el “producto” o 
resultado final demanda, y así desarrollar en autonomía acotando cadenas de 
toma de decisión.

Cuando usarla:
A lo largo de la fase de implementación de la alianza. En momentos donde sea 
necesario repartir tareas a equipos que trabajen simultáneamente.  

Audiencias:
Actores desde sociedad civil, sector privado y público involucrados en la
implementación, particularmente de tareas que requieran acción ágil y autónoma.

Recursos necesarios:
● Entendimiento básico de metodologías ágiles, SCRUM y  

roles a asignar (Owner, Master, Equipo de desarrollo).

Tiempo requerido:
30 min - 1 hora

Nivel de dificultad al facilitar:
Bajo. La dificultad está más en la ejecución.

Indicaciones

1. Socialización del objetivo:
Definir y compartir el objetivo específico 
del esfuerzo de desarrollo ágil: qué se 
necesita hacer, para qué, y para quiénes. 
El objetivo se entiende como un “vehículo 
que agrega valor” (Ej: un artefacto que 
facilite generar conversaciones alrededor 
de futuros posibles)

2. Roles:
Se asignan los roles para la ejecución, 
asegurándose que se entiendan las 
responsabilidades de cada quién:
● OWNER: es responsable del resultado 

final, que el “producto” se vea o 
funcione como acordado.

● MASTER: coordina los esfuerzos para 
que todo salga bien y en tiempos.

● EQUIPO: desarrolla en completa 
autonomía y reporta al owner en 
sesiones periódicas de revisión.

3. Backlog:
Se priorizan los requerimientos del 
proyecto según lo que es fundamental que 
tenga, lo valioso y lo deseable. Se 
desmenuzan y refinan las actividades en 
tareas lo más específicas y acotadas 
posible.

4. Proceso de Sprint:
Se establece el plan de trabajo para el 
periodo de Sprint en el que se desarrolla

valor hacia el objetivo y se inspeccionan 
avances a través de:

● Juntas diarias de 15 minutos (ayer 
hice esto / hoy trabajaré en esto / 
necesito tal cosa de estas personas).

● Revisión de Sprint semanal para 
revisar avances en el desarrollo 
respecto al objetivo y realizar ajustes.

● Retrospectiva de Sprint a final del 
esfuerzo de desarrollo para identificar 
los cambios necesarios para mejorar 
su efectividad en el futuro.
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ETAPA 4 | Implementación y Evaluación  
PRIORIZACIÓN DE TAREAS (Scrum Backlog)

Producción y 
Diseño gráfico

Mecánica de juego

Investigación de tendencias y 
señales de cambio

Contenido escenarios futuros

Nice to have
(Con esto

el producto es
más guapo)

¿Qué elementos facilitan
o mejoran el producto?

(Con esto, el producto
funciona mejor)

¿Qué es indispensable que se haga?
(Sin esto, el producto no puede funcionar)
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PRIORIZACIÓN DE TAREAS (Scrum Backlog)

Semana Actividad Herramientas Tareas Hora Día Personas Lugar

1 Mecánica
Canvas de 

Ludificación

Sesión de ideación 9 a 11 Lunes 14 Equipo + Owner + Master Sala A

Definición de la mecánica 11 a 1 Lunes 14 Equipo de desarrollo Sala A

Check con Owner de dinámica 11 a 11:15 Martes 15 Equipo + Owner Sala A

2 Investigación
Matriz de 

tendencias

Investigación de tendencias país 11:30 a 4 Martes 15 Equipo de desarrollo Sala C

Investigación de tendencias país 10:30 a 1 Miércoles 16 Equipo de desarrollo Sala A

Diseño de entrevistas 1 a 2 Miércoles 16 Equipo + Owner Sala A

Entrevistas 3 a 4 Miércoles 16 Equipo de desarrollo Sala A

3 Diseño Prototipo
Diseño funcional 11 a 1 Martes 22 Equipo de desarrollo Indef

Refinar Diseño 1:30 Martes 22 Equipo de desarrollo Indef

4 Contenido Elaboración 

Elaboración de contenido 11 a 11:30 Lunes y Martes Equipo de desarrollo Indef

Validación 11:30 a 1:30 Martes 29
Equipo + Owner + Master + 

Usuario
Indef
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https://drive.google.com/file/d/1Stjq4_7sQGrYKhVo5GsIPKrlmT6d5Zpk/view?usp=sharing
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Para saber más:

https://www.scrumguides.org/scrum-
guide.html

Tips de facilitación:

● No se recomienda utilizar metodología ágiles en equipos que no se conocen
previamente o con bajo grado de confianza y colaboración.

● El backlog es una herramienta extrapolada de la metodología de SCRUM. Se
recomienda revisar la literatura sobre la misma para poderlo ejecutar con
eficacia.

● En su origen, esta herramienta nació para diseñar productos y servicios.
Cuanto más se logre ser específicos y concretos en los requerimientos,
mejores resultados se obtendrán, porque será más fácil evaluar y adecuar
las propuestas a los criterios previstos en ciclos cortos de experimentación.

Aprendizajes de la práctica:

● Esta metodología aplicada a contextos de desarrollo es muy nueva,
así que no se tiene aún evidencia de qué funciona o de qué no
funciona. Al aplicarla, no olviden documentar el proceso y sus
resultados: hay un interés creciente en la comunidad de cooperación
por la inclusión de metodología ágiles a distintos procesos de de
desarrollo.

● Las metodologías ágiles refuerzan la colaboración entre actores. Uno
de los principios ágiles clave es "Individuos e interacciones sobre
procesos y herramientas", que simplemente significa que las personas
que se comunican entre sí, y trabajan juntas, cooperan para crear un
mejor “producto” o resultado para sus beneficiarios más rápido.

ETAPA 4 | Implementación y Evaluación  
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STRATEGIC DOING

Objetivo:
Integrar la fase planeación y la de implementación en ciclos rápidos de pensar -
hacer - aprender - volver a hacer - reflexionar - ajustar, a través de hitos 
intermedios y momentos de evaluación y ajustes hacia los objetivos.

Cuando usarla:
Cuando se necesita definir pasos a seguir optimizando los recursos existentes y 
moverse de forma rápida hacia los objetivos. 

Audiencias:
Actores desde sociedad civil, sector privado y público involucrados en la
planeación estratégica e implementación, que requieran reorientar según
necesidades emergentes.

Recursos necesarios:
● Formato impreso o digital compartido entre los y las participantes.

Tiempo requerido:
30 min - 1 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio-Alto

Indicaciones

Preparación: 
La idea de este ejercicio es que sea una 
conversación presencial o remota entre 
todas las personas involucradas en la 
implementación, llevada por un facilitador y 
con un escriba asignado que llene el 
formato.

Recuadro 1: ¿Qué podríamos hacer? 
Aquí se examina el reino de las 

posibilidades según lo que ya tenemos, 
partiendo de un análisis de los recursos 
materiales, sociales, tecnológicos, de 
conocimiento, económicos con los que ya 
contamos en la alianza u organización (Ej: 
instalaciones, fondos, redes o vínculos, 
acceso a mecanismos o plataformas, etc).

Recuadro 2: ¿Qué deberíamos hacer? 
Se evalúa la oportunidad más adecuada, el 
destino que más conviene perseguir. 
Delinee aquí la medida y los contornos de 
cómo se ve el éxito.

Recuadro 3: ¿Qué haremos?
Defina cuáles son los pasos a seguir y por 
dónde empezará la acción. Si es posible, 
establezca pasos intermedios que sirvan 
como “hitos” para evaluar los avances hacia 
los objetivos y reajustar.

Recuadro 4: ¿Cuál es nuestro 30/30?
Establecer cada cuanto tiempo se tendrán 
juntas de retrospectiva donde se compartirán 
los hechos terminados para evaluar el camino 
recorrido y realizar adecuaciones a la 
implementación. 

(Ej: cada 30 días nos reuniremos para evaluar 
los 30 días pasados, y con base en esto 
decidir qué haremos los siguiente 30 días)
Los tiempos varían según el proyecto, pueden 
ser cada 7 días, o cada 60, según lo más 
adecuado al ritmo. 

Iteración:
El espacio de la segunda columna se puede 
usar para revisitar objetivos y pasos a seguir 
en una segunda iteración, a realizarse en el 
primer momento 30/30.   
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STRATEGIC DOING

Iteración 1 Iteración 2

1
¿Qué podríamos hacer?

basado en recursos existentes

·Dar seguimiento a lo que hay
·Actividades adicionales de inicio de año. ·Consolidación de mecanismo 
de financiamiento

2
¿Qué deberíamos hacer?

visión del éxito

·Sistematizar los principales mecanismos que se desarrollaron en la 
fase anterior. 
·Proponer ampliar la membresía de nuestra alianza de actores claves 
del sector privado de Mesoamérica.
·3 grupos de trabajo en: sostenibilidad, energía renovables y otro.
· Plan de comunicación estratégica y de impactos

3
¿Qué haremos?
pasos a seguir e hitos

· Ampliación de la membresía
· Formar los grupos de trabajo
· Sistematizar la práctica del financiamiento para institucionalizar el 
mecanismo

2
¿Cuál es nuestro 30/30?

retrospectiva 30 días y planeación a 30 días

· Emitir invitación a nuevos miembros
· Convocatoria a formación de nuevos grupos de trabajo
- Definición de Términos de Referencia para la consultora/ or
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Para saber más:

Proyecto de Strategic Doing: 
https://strategicdoing.net/

Tips de facilitación:

● Para empezar, se recomienda practicar la herramienta estableciendo la 
retrospectiva en tiempos más cortos, por ejemplo 7/7 (cada 7 días)

● Se pueden asignar diferentes roles para que cada persona adopte un 
principio o una perspectiva específica sobre el proceso (quién observa 
señales de cambio emergentes, quién se asegura que los momentos de 
evaluación ocurra y se respondan a las preguntas necesarias, quién se 
asegura que exista un balance entre los objetivos más aterrizados a los 
recursos existentes y los más ambiciosos, etc).

ETAPA 4 | Implementación y Evaluación  
STRATEGIC DOING

Aprendizajes de la práctica:

● El ejercicio mejora con la práctica. Es una forma de hacer planeación
cíclica. Más que de una sesión, la estrategia emerge progresivamente
como método, a través de la repetición y de responder a las 4
preguntas de manera iterativa.

● La observación atenta y constante del contexto y de sus
transformaciones es requisito para que el ejercicio funcione y la
estrategia se nutra y adapte continuamente.
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ETAPA 5 | Evaluación
SEMÁFORO (Autoevaluación)

Objetivo:
Activar el potencial de las personas para autoevaluarse y gestionar sus propios
procesos de desarrollo, auxiliándose de una herramienta que permite recolectar y
analizar data de manera sencilla.

Cuando usarla:
Durante o hacia el final de la etapa de implementación, junto a la población
objetivo con la que se haya acordado colaborar.

Audiencias:
Actores desde diferentes sectores que hayan sido beneficiados o impactados de
alguna manera por los proyectos o el proceso de implementación de la alianza,
tanto como parte de ella o como grupo meta.

Recursos necesarios:
● Comprensión de los objetivos y resultados buscados.
● Dispositivos móviles (computadoras, tabletas, celulares)

para responder la encuesta del semáforo.

Tiempo requerido:
2-3 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio-Alto

Indicaciones

1. Síntesis de indicadores:
Las organizaciones involucradas deberán formular, con 
base en indicadores reales, un esquema visual de 
imágenes y textos sencillos que permitan a las personas 
que participarán en la autoevaluación identificarlos de una 
manera comprensible y significativa. El ejemplo más 
utilizado es el de semáforo vial: rojo, amarillo, y verde, sin 
embargo se pueden desarrollar otros códigos. Los 
indicadores representarán situaciones relevantes y 
validadas por el público que se autoevalúa.

2. Programación y lanzamiento:
Programe, en la plataforma digital de su elección, el 
formato de autoevaluación, haciendo una prueba de 
usuario para asegurarse que sea accesible, comprensible, 
rápido de responder antes de compartirlo con las personas 
interesadas por la autoevaluación.

3. Análisis y medición:
Realizar el análisis y medición de los indicadores, con 
particular atención en las categorías señaladas en el 
semáforo con color rojo y amarillo, en donde será 
necesario generar acciones de mejora. 

4. Reflexiones de autoevaluación: 
En conjunto, deberá reflexionarse sobre las causas que hacen 
que ciertas categorías se encuentren marcadas en los 
distintos colores de la semaforización, para diseñar una 
estrategia entre todo el grupo de actores involucrados con el 
objetivo de mejorar los indicadores.

Serán necesarias dos o más autoevaluaciones para observar 
el progreso en los indicadores establecidos.
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ETAPA 5 | Evaluación
SEMÁFORO (Autoevaluación)

|Ir Índice Ir al Mapa

#
Categoría / 

Componente
Indicador

Rojo 
(descripción de la imagen 
hecha por el/la ilustradora)

Amarrillo
(descripción de la imagen 
hecha por el/la ilustradora)

Verde
(descripción de la imagen 
hecha por el/la ilustradora)

Medios de 
verificación

1 Infraestructura Material/acabado del piso El interior de una casa 
tradicional en la región 
(madera y palma) con piso 
de tierra aplanada

El interior de una casa 
tradicional en la región con 
piso de cemento 

El interior de una casa 
tradicional en la región con 
piso de cemento y algún 
acabado como mosaico

Fotografía

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Para saber más:

Semáforo de la Pobreza: 
https://www.povertystoplight.org/es/

ETAPA 5 | Evaluación
SEMÁFORO (Autoevaluación)

Tips de facilitación:

● Los criterios de semaforización no son objetivos: es muy importante generar 
los escenarios (rojo, amarillo y verde) en contexto, incluyendo la perspectiva 
de las personas involucradas en la autoevaluación. Pues son ellas las que 
conocen a profundidad lo que significan en contexto estos escenarios y 
criterios para semaforizar. 

● Las personas que estarán involucradas en la ilustración de la 
semaforización, deben de estar presentes cuando estos criterios sean 
creados con los grupos meta. Es decir, que puedan platicar con las 
personas y entender mejor sus modelos mentales e imaginario visual sobre 
lo que significa cada color en su contexto y desde su perspectiva.

Aprendizajes de la práctica:

● La autoevaluación puede funcionar como una herramienta de
autodeterminación, al mismo tiempo que ahorra costos. Sin embargo
para poder generar un reporte de evaluación de impacto es necesario
realizar un diseño de evaluación riguroso. Sólo así podremos estar
seguros que nuestra intervención o proyecto generó un cambio en la
población meta, sus efectos y consecuencias con significancia
estadística.
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ETAPA 5 | Evaluación
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN (Capacity Works)

Objetivo:
Desarrollar competencias de aprendizaje en distintos niveles de la organización y
de la alianza, para poder integrar factores de mejora e innovación.

Cuando usarla:
Cuando los actores involucrados estén abiertos a modificar su comportamiento y
sus procedimientos, especialmente a final de un ciclo de implementación, para
diseñar de modo sostenible sus futuras intervenciones.

Audiencias:
Organizaciones desde diferentes sectores que hayan estado directamente
involucradas en la alianza.

Recursos necesarios:

● Registro o documentación de la experiencia a analizar
● Acceso a herramienta digital en Drive o impresión del formato
● Plumas o lápices

Tiempo requerido:
1 - 3 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio

2. Preguntas guía 
¿Quién debe aprender qué y a qué nivel para alcanzar los 
objetivos y resultados e integrar a largo plazo en el área de 
políticas públicas las capacidades necesarias para el 
desarrollo futuro?

Para estructurar la conversación, se puede utilizar la tabla 
en el siguiente slide en la que se identifican las 
innovaciones que deberían integrarse, así como las 
necesidades de aprendizaje, por cada nivel (persona, 
organización, red). 

3. Rediseño de estructuras de 
aprendizaje
Una vez identificadas las necesidades de aprendizaje por 
cada nivel, los actores deberán diseñar su plan de cómo 
modificar sus actitudes, convenciones y capacidades para 
integrar elementos de innovación. 

INDICACIONES: 

1. Preparación.
Una vez definido el momento para evaluar una etapa de 
alianza, o su entero ciclo, establezca una sesión en la que 
participen todos los actores clave para responder 
colectivamente a las siguientes preguntas guía. 
Recuerden tener a la mano toda documentación de registro 
de la experiencia para poder extraer aprendizajes.
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ETAPA 5 | Evaluación
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN (Capacity Works)

Tema y objetivo de cambio

Persona Organización Red

¿Qué conjunto de medidas o proyectos 
se analiza?

¿Qué aprendizaje se analiza en primer 
lugar?

¿Qué aporte presta el conjunto de 
medidas a la variación, selección o 
(re)estabilización en la alianza?

¿Qué conclusiones podemos derivar de 

esto?

¿Qué nos permite reconocer que las 
medidas han mejorado la competencia 
de aprendizaje?
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Para saber más:

Recursos en línea sobre principios de Capacity Works: https://gc21.giz.de/
Modelo de gestión Capacity Works en la práctica: https://www.bivica.org/file/view/id/3596

ETAPA 5 | Evaluación
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN (Capacity Works)

Tips de facilitación:

● Para facilitar la integración de sistemas de aprendizaje, es importante
contemplar desde las primeras etapas de la alianza algún formato de
registro para procesar y documentan las lecciones aprendidas.

Aprendizajes de la práctica:

● Para fortalecer las capacidades de aprendizaje de las organizaciones
involucradas, es fundamental lograr cambios independientes de la
rapidez con que cambien las personas en los cargos pertinentes de la
organización. Esto se logra plasmando el aprendizaje en estructuras,
procesos, normas y herramientas.

● Además de institucionalizar el cambio en lo mencionado, es
importante garantizar que las nuevas estructuras, normas, procesos y
herramientas sean accesibles y comprensibles a los ojos de las
personas que entrarán a la organización.
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ETAPA 6 | Sistematización
LÍNEA DEL TIEMPO CRÍTICA

Objetivo:
Visualizar y delimitar procesos críticos y creativos de una experiencia histórica
que permitan articular el pasado desde el presente con miras hacia el futuro.

Cuando usarla:
Al final del proceso o experiencia que se desea sistematizar, contando con la
participación de los actores que fueron parte esencial de la experiencia a rescatar,
para reflexionar colectiva y críticamente sobre la misma.

Audiencias:
Sociedad civil, academia, asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro.

Recursos necesarios:
● Contexto y recuperación histórico y diálogo entre actores involucrados.
● Rotafolio para ir delimitando los hechos.
● Marcadores de distintos colores.

Tiempo requerido:
3 - 6 horas

Nivel de dificultad al facilitar:
Medio-Alto

INDICACIONES: 

1. Acuerdos y objetivos de delimitación:
1.1 Facilitar un diálogo entre todos los participantes para 
compartir el objetivo de la experiencia a sistematizar, así 
como la visión su contexto, para poder delimitar el objeto a 
sistematizar tanto a nivel temático como temporal (Ej: “El 
trabajo comunitario en temas de salud realizado en la 
localidad x desde mes/año hasta mes/año”).

1.2 Definir ejes o lentes de la delimitación, que servirán 
como hilo conductor para reconstruir la experiencia (Ej: las 
metodologías usadas, las políticas públicas formuladas, las 
acciones realizadas, o los aspectos relacionales y 
culturales de la alianza.

2. Reconstrucción en línea de tiempo:
2.1 Elaboren, a partir de diferentes voces, la historia 
cronológica o línea del tiempo de la experiencia, destacando 
los acontecimientos, situaciones, desafíos que generaron un 
cambio.

2.2 Busquen periodizar la línea de tiempo, apoyándose en los 
ejes definidos previamente, tomando en cuenta los giros 
importantes del proceso. 

3. Reflexión:
3.1 Reflexionen y traten de describir en una narrativa los

aprendizajes, conocimientos generados en el proceso, 
logros, limitaciones,, acciones y resultados a partir de las 
relaciones creadas.

4. Interpretación y aprendizajes:
4.1 Para finalizar, rescaten los modos de aprendizaje que 
se construyeron y formaron la experiencia, teniendo en 
cuenta técnicas, herramientas y métodos, valores que se 
han ido construyendo, propuestas sobre construcciones 
organizativas y relaciones nuevas.

4.2 Organicen y elaboren un documento que pueda 
transmitir los aprendizajes generados y la información que 
el análisis colectivo habrá generado.
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ETAPA 6 | Sistematización
LÍNEA DEL TIEMPO CRÍTICA
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ETAPA 6 | Sistematización
LÍNEA DEL TIEMPO CRÍTICA
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ETAPA 6 | Sistematización
LÍNEA DEL TIEMPO CRÍTICA
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Para saber más:

Manual de Sistematización de Experiencias: 
https://indesol.cloud/cedoc/nuevo/basic/web/index.php?r=catalogo%2Fview&id=781

ETAPA 6 | Sistematización
LÍNEA DEL TIEMPO CRÍTICA

Tips de facilitación:

● Muy importante en la sistematización es la participación del mayor
número de actores, sobre todo, los que estuvieron desde el inicio
involucrados en la alianza, ya que uno de los planteamientos es
construir el pasado desde el presente. Entre mayor diversidad de
recuerdos y memorias, pero siempre enfocados en el mismo objetivo,
darán luz al camino de la sistematización y línea de tiempo de interés.

Aprendizajes de la práctica:

● La organización en tiempo y forma de las sesiones es un punto muy
importante para lograr las metas establecidas, el compromiso para
compartir la memoria colectiva depende del respeto por el proyecto y
la entrega hacia el mismo. Es válido, como forma de apoyo para la
memoria, hacer la revisión de cuantos documentos fotográficos,
fílmicos y auditivos se tengan, pero en sí, el peso de la investigación y
análisis se enriquece y madura con los relatos de los mismos actores
que son parte de la alianza.
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GRACIAS, 

Esperamos que tu proceso de 
creación, gestión, implementación de 
Alianzas Multiactor haya sido 
enriquecedor. 


