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Unidad de Trabajo 4: 
Impacto 
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En este bloque temático abordaremos las partes de Flujos de Ingresos y 
Estructura de Costes del Business Model Canvas de A. Osterwalder.  

 

 

 

 

 

  

SOLUCIÓN 
PROPUESTA BENEFICIARIOS ORGANIZACIÓN Y 

REALIZACIÓN IMPACTO EQUIPO
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IMPACTO 

¡Ha llegado la hora de medir el impacto de nuestro proyecto! O dicho de otra 
manera, analizar los efectos y consecuencias que va a tener la ejecución de nuestra 
iniciativa.   

 

TIPOS DE IMPACTO 

Para este proyecto es conveniente que analicéis el impacto según las siguientes 
categorías: 

- Impacto ambiental. Medirá las consecuencias sobre el medio ambiente. 
Básicamente, consiste en calcular la cantidad de toneladas de CO2 que con la 
aplicación del proyecto se ayuda a reducir. Éste es el impacto más 
importante, pues dará cuenta del grado en que hemos conseguido el reto de 
hacer nuestro centro más sostenible. Para ello, hemos dedicado un apartado 
especial en esta unidad. Podéis consultarlo más adelante. 

- Impacto económico: Aquí tendremos en cuenta la repercusión económica 
que suponga la implantación del proyecto. Ej. Reducción factura de la luz, 
reducción del gasto en agua, etc. 

- Impacto social: En esta categoría describiremos cómo afecta el proyecto 
socialmente. Ej. Valores, nivel de concienciación, imagen social e identidad, 
cambio de hábitos, generación de puestos de trabajo… 

- Otro impacto: Finalmente, describiremos cualquier otro impacto que se 
detecte. 

Además, deberemos tener en cuenta los siguientes factores: 

- Extensión. Alcance que va a tener nuestro proyecto: local, regional o global… 
- Plazo. Tiempo en que van a hacerse visibles los efectos de nuestro proyecto: 

corto, medio o largo plazo.  
- Escalabilidad. En este proyecto, consideraremos escalabilidad como la 

capacidad de generar un beneficio (económico, ecológico…) sin tener que 
aumentar linealmente la necesidad de recursos y gastos que conllevan. El 
proyecto puede tener un nivel alto, medio o bajo.  
 
Como ejemplo, pensad en el caso del uso del casco plegable para bicicletas 
diseñado por “Closca”. El coste del casco no es muy elevado y pueden 
asumirlo miles/millones de personas que generarán un gran impacto. Por 
tanto, este caso tiene un alto nivel de escalabilidad. Por otro lado, si 
pensamos en la instalación de paneles fotovoltaicos, cuyo coste es muy 
superior y probablemente no sea una solución que se adopte masivamente, 
tendremos un nivel de escalabilidad más bajo. 
 
En definitiva, ¿cómo afecta la escalabilidad a tu impacto? 
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CÁLCULO DEL IMPACTO CLIMÁTICO 

Una manera de cuantificar el impacto climático es el cálculo de emisiones. Para 
ello, la Oficina Catalana del Canvi Climatic ha elaborado para el año 2015 la Guía práctica 
para el cálculo de emisiones de Gases con Efecto Invernadero y un excel como 
herramienta de cálculo, los cuáles podéis encontrar entre los recursos de bloque. 

Además, tenéis una versión reducida de dicho excel en el que podréis consultar 
los factores de emisión que os permiten el cálculo o realizarlo directamente en la 
pestaña del excel correspondiente según la categoría de la que se trate.  

Ejemplo: Un centro cuenta con 100 bombillas interiores de 40W de potencia a 
las que de media se les da un uso de 12 horas diarias durante 180 días lectivos/año. Una 
de las medidas de ahorro energético que se decide tomar es sustituirlas por otras de 
bajo consumo (15W).  

Hallando los kWh año, consultamos el factor de emisión para obtener las 
toneladas de CO2/año producidas o las calculamos directamente. Tras ello, 
comparamos dichas cantidades y obtenemos el porcentaje de ahorro producido. 

 
  

 Equipo Nº 
equipos 

Potencia 
(W) 

Horas 
de uso 
diario 

kWh 
día 

Nº días 
lectivos/
año 

kWh 
año 

Factor de 
emisión (kg 
CO2/kWh) 

Toneladas 
CO2/año 

 

INICIO Bombilla 
interior 

100 40 12 48 180 8640 0.267 2,30  

FIN Bombilla 
interior de 
bajo consumo 

100 15 12 18 180 3240 0.267 0.86 
 

PORCENTAJE 

  Ahorro 5400 - 1.4 37% 

 Consulta la “Guía práctica para el cálculo de emisiones” y utiliza la “Calculadora EXCEL para el 
cálculo de emisiones” disponibles en: http://debatescolar.org/torneos-escolares/ecoinnovacion/ 
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RESULTADOS DE IMPACTO 

A continuación podéis encontrar una tabla resumen que de manera clara 
muestra los resultados de impacto. Podéis completarla para analizar cada medida 
específica que implementéis y, por supuesto, obtener una general del proyecto. 

MEDIDA/ PROYECTO: 
 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
(Toneladas CO2) 

IMPACTO 
ECONÓMICO 
(Euros) 

IMPACTO 
SOCIAL 

OTRO 
IMPACTO 

RESULTADO 
 

    

EXTENSIÓN 
(local/regional/global) 

    

PLAZO 
(corto, medio o largo) 

    

ESCALABILIDAD 
(alta, media o baja) 

    

 

 

 

Por último, vamos a abordar las partes de Estructura de Costes y Flujos de Ingresos del 
Business Model Canvas de A. Osterwalder. 

 

ESTRUCTURA DE COSTES 

Siguiendo la metodología del modelo canvas, los costes los calcularemos en base 
a los recursos clave (físicos, intelectuales, humanos, económicos…) y actividades clave 
(producción, logística, gestión, marketing…) identificados en el “Bloque III. Organización 
y realización”, indicando si se trata de costes fijos o variables. 

 

 

FLUJOS DE INGRESOS 

Finalmente, analizaremos de dónde van a provenir los ingresos para afrontar los 
costes de implementación del proyecto. Ej.: premio, dirección del centro, instituciones 
locales o regionales, venta de productos, aportaciones voluntarias, etc. 

 

Y con esto ya tenemos completada otra parte de nuestro proyecto. ¡Ya falta 
menos para alcanzar el reto! 

  


