
Medición de impacto: la importancia del 
valor compartido y el trabajo de 
Generadoras de Chile

Macarena Álvarez
Generadoras de Chile
Webinar: “Medición de impacto: cuantificando el valor compartido”
9 de junio de 2021



Transición energética



47% 
de la generación eléctrica 

fue renovable en 2020

Transición energética

+50%
de la capacidad instalada 

en el Sistema Eléctrico Nacional 
es renovable

+3.800
millones de dólares 

fue la inversión ejecutada 
en 2020 

+40.000 
personas son empleadas 

(directa e indirectamente) por 
la industria de generación  



La transición energética se juega en los estándares, las formas de 
diálogo y el tipo de iniciativas que implementamos.

Estas iniciativas deben generar valor 
compartido en los territorios.



o Elaboración manual y herramienta

o Piloto con programas de empresas 
asociadas a Generadoras de Chile

2020

o Programa de entrenamiento en 
la herramienta para nuestros 
asociados

2021

Diseñar

Monitorear

Evaluar

Manual para el diseño, monitoreo y evaluación 
de resultados de impacto de programas



Metodologías de medición de impacto: Teoría del cambio

INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS RESULTADOS 
FINALES

Recursos Acciones 
emprendidas

Productos 
resultantes

Uso de los 
productos

Objetivo final y 
de largo plazo

IMPACTO



o Monitorear impacto de los
programas.

o Información para la gestión y
la toma de decisiones.

o Acciones en caso de existir
riesgos.

o Apoyar la toma de decisiones
(información real y confiable)
respecto el programa.

o Datos concretos y creíbles.

o Comunicables interna y
externamente.

o Contribuye a la confianza
y transparencia con las
comunidades y otros
actores relevantes.

¿Por qué una herramienta de medición de impacto?

Función 
estratégica: 

Mayor transparencia 
y accountability:1. 2. 



¿Por qué una herramienta de medición de impacto?

o Compromiso concreto con la sociedad y
su desarrollo sostenible.

o En línea con la demanda de los inversores
por mayor información y análisis de
cuestiones medioambientales y sociales.

Información concreta 
y creíble ASG3. Aprendizaje continuo 

en el camino de ser 
“buenos vecinos”

4. 
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