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> QUIENES SOMOS 

ZIGLA CONSULTORES SE ESPECIALIZA EN ESTRATEGIAS DE MONITOREO, 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA. 

 

A través de su staff y red de consultores, ZIGLA cuenta con más de 10 años de experiencia en el 

desarrollo de productos y servicios para Organismos de Cooperación Internacional, Empresas, 

Gobiernos y Fundaciones y Organizaciones sociales. 

Inicio 

PRESENTACION 

AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES A TOMAR DECISIONES 

INNOVADORAS PARA EL CAMBIO 
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1. OBJETIVOS Y ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

 El estudio está elaborado en base a un sondeo de opinión online a referentes y líderes del sector social de 

Chile, y tiene por objeto identificar y mapear necesidades y tendencias en Chile en materia de Evaluación y 

Medición de Impacto social 
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 La técnica de recolección de los datos fue a través de una encuesta online sobre una muestra de 114 

referentes y líderes del Sector Social en Chile, entre junio y julio de 2014.  

 

 La encuesta constó de 23 preguntas que cubrieron temas generales vinculados al diseño, gestión, monitoreo, 

evaluación y medición de impacto en programas sociales.  
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Tipo de organizaciones consultadas Lugar donde desarrollan programas sociales 

Antigüedad en el desarrollo de programas sociales 

Cargo en la organización 

3% 

4% 

5% 

42% 

46% 

Agencia pública/gubernamental 

Universidad/ Centro de Estudios 

Fundación empresarial 

Empresa 

Organizaciones y fundaciones de la 
sociedad civil 

84%- Más de 5 años 14%- 2 a 5 años 2%- Hasta 1 año 

78%- Sólo en Chile 
22%- En Chile y en 

otros países 

1% 

2% 

4% 

7% 

23% 

32% 

32% 

Voluntario 

Consultor/ Asesor externo 

Académico 

Analista 

Directivo 

Gerente 

Coordinador/Jefe 
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(*) El tamaño de las palabras es proporcional a la cantidad de menciones 

 Lo mismo se observa al revisar las respuestas tanto de Empresas como Fundaciones encuestadas. En las empresas las principales 

temáticas de acción son: Educación (77%), Inclusión Social (55%), Emprendimiento Social (45%), mientras que en las fundaciones son 

Inclusión Social (54%), Educación (46%) y Salud (39%). 

 Los principales temas de acción de los programas sociales que desarrollan los consultores son Educación e Inclusión Social, 

seguido de Emprendimientos Sociales y Salud.   

2. CARACTERIZACION DE LA MUESTRA 

Total entrevistados que desarrollan programas sociales (86%).  
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El 95% de los consultados considera importante contar con información de los resultados de programas anteriores y 6 de cada 10 

define herramientas o metodologías de evaluación en la etapa de diseño.  

Etapa del programa en la que define herramientas o 

metodología de evaluación de resultados 

Total entrevistados que desarrollan programas sociales (86%).  
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Implementación de instancias de monitoreo y evaluación de 

medio término 
Implementación de evaluación  final de resultados 

Satisfacción con las metodologías                     

de evaluación implementadas 

7% 

19% 

32% 

13% 

30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

No sabe/ no opina 

No 

Si ambas 

Si, una evaluación de medio término 

Si, de monitoreo 

Si, cuenta con 

una etapa de 

evaluación final 

de resultados 

81% 

NO CUENTA con 

una etapa de 

evaluación final 

de resultados 

16% 

5 % 59% 20% 12% 5% 

Muy satisfecho  
Satisfecho  Indiferente  

Poco 

satisfecho  

Nada 

satisfecho  

 La mayoría de los consultados implementa instancias de monitoreo y evaluación de medio termino y final de resultados de los 

programas. Asimismo, más de la mitad afirma estar satisfechos con las metodologías utilizadas.  

Total entrevistados que desarrollan programas sociales (86%).  
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69 % 14% 16% 

Le interesa incorporar herramientas de 

medición de impacto 
No le interesa incorporar herramientas 

de medición de impacto 

No sabe/ No opina 

4. MEDICION DE IMPACTO 
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Implementación de evaluaciones de impacto por las 

organizaciones 

Posibilidad de dimensionar o cuantificar en términos 

monetarios el impacto de los resultados de los proyectos 

 La mitad de los consultados no realiza evaluaciones de impacto, y la mayoría de los entrevistados le interesa incorporar 

herramientas de medición de impacto de los resultados de los proyectos. 

Si, realiza 

evaluaciones de 

impacto 

49% 

NO REALIZA 

evaluaciones de 

impacto 

33% 

52% 37% 
Si pudo monetizar el 

impacto 
No pudo monetizar el 

impacto 

El 33% que realiza evaluaciones de impacto. 

18% 

No sabe/ 

no opina 

11% 

No sabe/ 

no opina 

Total entrevistados que desarrollan programas sociales (86%).  

Total entrevistados que desarrollan programas sociales (86%).  

Interés en la incorporación de  herramientas         

de medición de impacto en la estrategia de 

programas sociales 
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58% 62% 45% 81% 33% 52%

100

0

DEFINE 

ESTRATEGIAS DE 

M&E DESDE EL 

DISEÑO

REALIZA 

MONITOREO 

DE SUS 

PROGRAMAS

REALIZA 

EVALUACIÓN 

DE MEDIO 

TÉRMINO

REALIZA 

EVALUACIÓN 

FINAL

MIDE IMPACTO 

DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO

MONETIZA SU 

IMPACTO

 Es importante destacar que si bien 6 de 10 consultados define estrategias de monitoreo y evaluación desde el diseño, en menor 

proporción llevan a cabo evaluaciones de medio término y sólo el 33% mide el impacto de los resultados del proyecto. 
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A partir de los resultados presentados se identifican las siguientes tendencias:  

 A pesar de que el 95% de los consultados coincide en que es bastante/muy importante contar con información de 

resultados previos para la toma de decisiones en el diseño y planificación de programas el 42% de los  consultados no define 

su estrategia de evaluación desde la etapa de diseño: 

 

• Casi el 50% de las Empresas define las metodologías de evaluación de resultados durante la etapa 

de Implementación del programa.  

• Mientras que alrededor del 60% de las Organizaciones y Fundaciones de la Sociedad Civil definen 

su metodología de evaluación de resultados antes de la etapa de diseño del programa.  

 

 Por otro lado, tan sólo la mitad de los consultados que señalan que SI realizan evaluaciones de medición de impacto (en su 

mayoría son organizaciones sociales) , han podido monetizar el impacto que generan sus programas sociales. 

 

 Es importante mencionar que el 64% de las organizaciones reconocen estar Bastante o Muy Satisfechos con las 

metodologías de evaluación implementadas para evaluar. 

 

 Finalmente se destaca que más de dos tercios de los encuestados reconoce que le interesa incorporar herramientas de 

medición de impacto a sus estrategias de programa, en su mayoría organizaciones sociales.  

 

Para más información:  

MARLEN PÉREZ PARDO 

mperez@ziglaconsultores.com   
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SANTIAGO, CHILE 
 

 

www.ziglaconsultores.com 

www.ziglablog.com.ar   

www.ziglaconsultores.com
www.ziglaconsultores.com
http://www.ziglablog.com.ar/

