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Sesión 1: Experiencias en la gestión  institucional

Panelista: Dra. Christiane Molina, EGADE Business School, 

Tecnológico de Monterrey

“La implementación del modelo de 

impacto y su operacionalidad”
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El Impacto en 

nuestra historia
• Tecnológico de Monterrey fundado en 1943

• Inició con 350 alumnos y 14 profesores 

• Surge de un grupo de empresarios liderado 

por Don Eugenio Garza Sada ante la 

necesidad de talento para apuntalar el 

crecimiento de Monterrey

• 1847 año de mudanza a lo que es hoy 

campus Monterrey

“El Respecto a la Dignidad Humana está por encima de 

cualquier consideración económica.”



EGADE Business 

School

• Nace en 1995 en Monterrey

• Actualmente cuenta con 3 sedes

• En 2008 completó la “triple corona”

• Miembro fundador de PRME en LAC



Significado de Impacto en EGADE

• Visión del Tecnológico de Monterrey: 

• Innovación, liderazgo y Emprendimiento para el Florecimiento humano

• Ejercicio colectivo de definición de impacto y propósito

• Evolución del propósito:

• 2020: “Empoderar líderes onmiemprendedores que crean valor 

compartido para transformar la Sociedad”

• 2022: “Repensar el futuro de los negocios para impactar en el 

desarrollo sostenible de América Latina”
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Enfoque hacia los Stakeholders



Impacto y Teoría de Cambio

Actividades e 

Iniciativas de la 

Universidad

(Ej. Docencia, 

investigación, 

consultoría)

“Salidas”

(ej. Competencias 

desarrolladas, 

estudiantes atendidos)

Resultados

(ej. Empresas sociales 

creadas, empleos 

generados)

Efectos en el 

Entorno

(ej. Nivel de empleo, 

crecimiento económico)



Impacto: Iniciativas Recientes

• Nueva estrategia de investigación que emana de 4 grandes problemas 

de las organizaciones y la Sociedad

• La necesidad de una nueva forma de hacer Negocios

• Los retos para la eficacia organizacional hacia future

• La competitividad de las industrias en un entorno cambiante

• La necesidad de nuevas empresas e innovación

• Establecimiento de un grupo de tarea para la estrategia de impacto 

social – alineado con PRME (blueprint)

• Enfoque de educación basada en competencias



Impacto: Iniciativas Recientes

• Plan curricular:

• Nuevas materias alineadas a ODS

• Educación Ejecutiva:

• Liderazgo para la Acción Climática en alianza con Chapter Zero México

• Formación Especializada para emprendedores Sociales de BBVA 

Momentum

• Diplomado +Talento en Diseño de Proyectos de Inclusión Laboral de 

Personas con Discapacidad

• Otras actividades: Concurso de fotografía, concursos de casos, etc.



Impacto: Reflexiones

• El impacto social es parte de nuestra naturaleza 

• La medición de impacto se ha centrado en actividades principales con 

indicadores cuantitativos como número de estudiantes, empresas, artículos, 

etc.

• Falta dar el siguiente paso hacia lo que sucede más allá de nuestros 

muros

• Este movimiento se acelera con la presión de las acreditadoras

• La implementación requiere cuidado y tiempo



Impacto: Reflexiones

• Más allá de cómo medirlo, se requiere de una estrategia para guiar las 

acciones e iniciativas

• Impactos directos por encima de los indirectos

• Es relevante definir el propósito, en un proceso participativo

• También importante, poner atención al contexto

• Permitir que el propósito evolucione de acuerdo a ello y a los avances 

de la institución



Gracias


