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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar una estrategia de responsabilidad 

social administrada por la fundación Quito Tenis y Golf Club para beneficio de 

sus comunidades aledañas, con la finalidad de aportar a su desarrollo económico, 

educacional y de salud.  

Se realizó un análisis del macro y microambiente de la fundación para determinar 

sus puntos fuertes y débiles y en base a eso plantear objetivos y estrategias que 

permitirán una mejora integral. Se definieron diferentes aspectos como: misión, 

visión, valores y principios, objetivos y estrategias para desembocar en la 

aplicación del balanced scorecard, el cual describe la estrategia bajo sus cuatro 

perspectivas. 

En el primer capítulo se destaca todo lo concerniente a la responsabilidad social 

empresarial, la aplicación de sus principios a la fundación Quito Tenis y Golf 

Club y las generalidades del proyecto. 

En el segundo capítulo se realizó el análisis interno y externo para determinar las 

matrices FODA, de aprovechabilidad y vulnerabilidad. 

En el tercer capítulo se planteó los componentes de la planificación estratégica, el 

mapa de procesos y mapa estratégico, que fueron elementos importantes para el 

direccionamiento del siguiente capítulo. 

En el cuarto capítulo se definieron los diferentes aspectos que componen el 

balanced scorecard como: la descripción de los indicadores para cada perspectiva, 

el planteamiento de metas de cada indicador, los cuales se plasmaron en el 

resultado final del balanced scorecard. 

En el quinto capítulo una vez recolectada toda la información del capítulo anterior 

se determinaron los proyectos necesarios para el cumplimiento de la estrategia 

inicialmente planteada. 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to design a social responsibility strategy administered by the 

Quito Tennis y Golf Club foundation to benefit their surrounding communities.  

The objective is to contribute to economic, educational and health development. 

We made a macro and micro analysis of the foundation to determine its strengths 

and weaknesses in order to set objectives and strategies that will allow an integral 

improvement. We defined many facts such as: mission, vision, values and 

principles, objectives and strategies to lead to the implementation of the balanced 

scorecard, which describes the strategy under its four perspectives. 

In the first chapter we highlight all about social responsibility in businesses, the 

application to the Quito Tennis and Golf Club foundation of its principles and an 

overview of the project. 

In the second chapter the internal and external analysis was performed to 

determine the SWOT matrixes (Strengths-Opportunities and Weaknesses-

Threats). 

In the third chapter, the components of strategic planning, the processes map and 

the strategic map were established.  These ones were such important elements to 

begin the next chapter.  

In the fourth chapter, many facts contained in the balanced scorecard were 

defined: the description of indicators for each perspective, setting of goals for 

each indicator, which were reflected in the final result of the Balanced scorecard. 

In the fifth chapter, once all the information from the previous chapter was 

collected, we determined the necessary projects for the performance of the 

proposed strategy, as initially determined. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La responsabilidad social empresarial juega un papel muy importante en la 

actualidad ya que toda organización debe ser socialmente responsable en todos los 

ámbitos que la involucran como son: comunidad, medio ambiente, clientes 

internos, clientes externos proveedores. Muchas empresas ponen énfasis en su 

aplicabilidad para tener un posicionamiento en el mercado, dar a conocer a sus 

clientes el compromiso que tienen hacia ellos y el medio ambiente. En este 

aspecto la fundación Quito Tenis y Golf Club encaminada a cumplir su fin social, 

es responsable con su comunidad aledaña llevando a cabo actividades y 

programas de ayuda social que ha venido manejando desde su creación. 

 

Se realiza el presente estudio con el tema “Diseño de una estrategia de 

responsabilidad social administrada por la fundación Quito Tenis y Golf Club 

para comunidades aledañas” debido a que la fundación actualmente no cuenta con 

una estrategia que le permita incrementarlos beneficios a estas comunidades, 

observando especialmente las carencias de estos barrios y su comunidad, con la 

finalidad de abarcar a más familias beneficiadas. 

 

Su fundador es unos de los clubes de mayor élite y más importantes del país, el 

“Quito Tenis y Golf Club”, ubicado en el extremo noroccidental de Quito, 

parroquia El Condado; en la periferia de esta parroquia se ubican barrios 

marginales en las lomas de La Roldós y Pisulí, donde la mayoría de sus habitantes 

son personas de escasos recursos económicos. 

 

Se propone la realización de una estrategia de ventaja competitiva de enfoque con 

el propósito de incrementar los beneficios prestados a las comunidades aledañas, 
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para el cumplimiento de esto es necesario el planteamiento de los componentes de 

la planificación estratégica como es: misión, visión, valores y principios, objetivos 

y estrategias.  

 

La herramienta que se utilizó es el balanced scorecard que cuenta y describe la 

estrategia de la fundación bajo las diferentes perspectivas que lo compone: 

perspectiva financiera, perspectiva de clientes, perspectiva de proceso internos, 

perspectiva de innovación y aprendizaje; planteando objetivos estratégicos e 

iniciativas estratégicas para cada una de ellas. El estudio culmina con la 

determinación de 6 proyectos, resultantes del balanced scorecard, encaminados a 

la obtención de mayores recursos económicos e incremento de beneficios a las 

comunidades aledañas. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Fundación Quito Tenis y Golf Club, es una persona jurídica de derecho 

privado sin fines de lucro, fundada por Quito Tenis y Golf Club con su mismo 

nombre en el año 2001, con la finalidad de propender y fomentar el desarrollo de 

los barrios aledaños a sus instalaciones a través de obras sociales, educacionales, 

cívicas, culturales e infraestructura. 

 

Desde su inicio la fundación Quito Tenis y Golf Club ha realizado actividades 

encaminadas a cumplir su finalidad, destacando como principal obra la 

construcción de dos guarderías en los barrios  Colinas de Norte y La Planada para 

hijos de las familias más necesitadas del sector. 

 

1.2 Justificación 

 

En la ciudad de Quito se localizan varios barrios considerados como marginales, 

sus habitantes son de escasos recursos económicos que necesitan ayuda de 

organizaciones del estado o privado que contribuyan con su desarrollo. 

Las contribuciones que realiza la fundación son de gran ayuda en la economía de 

las personas de bajos recursos, no obstante éstas podrían incrementarse y abarcar 

más beneficios y beneficiados con la ayuda de una buena distribución de recursos, 

incremento de fuentes de financiamiento y otros factores que inciden en esto, los 

mismos que serán reflejados en la estrategia a proponerse. 
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Con la obtención de un mayor financiamiento y manejo adecuado de recursos y 

procesos internos se puede ampliar el aporte a la comunidad, enfocándonos en los 

siguientes barrios de la parroquia El Condado: La Roldós y Pisulí. 

 

1.3 Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama fundación Quito Tenis y Golf Club. 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Miembros  

 

Los miembros que componen la fundación Quito Tenis y Golf Club son los 

siguientes:  

 

 Miembros fundadores.-aquellos que suscribieron el acta constitutiva, 

tienen derecho a participar en las actividades de la fundación y tiene voz 

y voto en las asambleas de la fundación. 

 

 Miembros honorarios.-aquellos designados por mayoría de votos por la 

Asamblea General, tienen derecho a participar en las actividades de la 

fundación y tienen voz en las asambleas. 

 

1.4 Identificación del problema de investigación 

 

Problema central 

La fundación Quito Tenis y Golf Club no cuenta con una estrategia de 

responsabilidad social para beneficio de las comunidades aledañas. 

 

1.5 Objetivos de estudio 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia de responsabilidad social administrada por la fundación 

Quito Tenis y Golf club para las comunidades aledañas. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Plantear el incremento de beneficios que otorga la fundación Quito Tenis y 

Golf Club hacia las comunidades aledañas. 

 Formular una optimización de recursos de la fundación Quito Tenis y Golf 

Club que abarque más actividades. 

 Determinar los puntos débiles y fuertes que tiene la fundación Quito Tenis 

y Golf Club. 

 Realizar un análisis interno y externo de la fundación Quito Tenis y Golf 

Club. 

 

1.6 Marco teórico 

 

1.6.1 La responsabilidad social en las empresas 

 

El nuevo enfoque de responsabilidad social empresarial nace aproximadamente en 

la década de los setenta y ochenta, cuando las empresas se empezaron a preocupar 

más por el entorno socioeconómico y tomaron conciencia del papel fundamental 

que juegan en la sociedad. De esto nace la nueva perspectiva actual de las 

empresas, tener una responsabilidad social que mitigue los impactos negativos de 

sus actividades y sea de apoyo para el desarrollo sostenible de la comunidad y los 

agentes involucrados con la empresa. 

 

El concepto de responsabilidad social más claro y que lo define de una mejor 

manera es: 

Es la obligación ética o moral, voluntariamente aceptada por la empresa 

como institución hacia la sociedad en conjunto, en reconocimiento y 

satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan 

haberle elegido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común 
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por la actividad de la empresa.(Castillo, C., 1986, citado por Reyno, M., 

2006, pág. 24)  

1.6.2 Dimensiones o niveles de la responsabilidad social 

La responsabilidad social empresarial tiene 4 niveles dentro de una empresa, que 

son: 

1. Económica.- tiene que ver con la toma de decisiones de la empresa, cuya 

finalidad es la maximización del beneficio. 

La fundación Quito Tenis y Golf Club al ser una sociedad civil sin fines de 

lucro busca obtener beneficios económicos para incrementar sus 

actividades de ayuda social, tratando que éstas tengan rendimientos que 

promuevan el desarrollo. 

 

2. Legal.- es el medio normativo que se utiliza para el desarrollo de sus 

actividades. 

Las acciones que realizan están bajo el marco legal que las rige, acatando 

las diferentes disposiciones en los ámbitos legales, tributarios y fiscales. 

 

3. Ética.- son las acciones de responsabilidad social que emprende la 

empresa comprometida con el bienestar comunitario bajo sus valores y 

principios.  

Uno de los valores principales de la fundación es la ética con la cual 

realizan su gestión, desarrollándose en todos sus aspectos y con las partes 

relacionadas de manera transparente y correcta, bajo preceptos de lo moral, 

correcto y legal. 
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4. Filantrópica.- refleja el deseo de la sociedad de observar el buen 

comportamiento y compromiso de las empresas en pro del bienestar social. 

Se realizan algunas actividades para obtener un financiamiento, entre esas 

está un programa de reciclaje el cual ayuda a la conservación del medio 

ambiente. Además por su razón de ser se preocupa y realiza actividades 

que fomentan el desarrollo comunitario. 

 

1.6.3Ventajas y desventajas de la responsabilidad social 

 

Ventajas 

La responsabilidad social en una empresa es por general beneficiosa, ya que: 

 Fidelizará a los clientes incrementando la imagen positiva que proyecta a 

sus consumidores y clientes. 

 Mejorará la imagen de la organización. 

 Afianzará las relaciones con las comunidades locales. 

 Contribuirá de manera positiva al desarrollo del país. 

 Realizará acciones bajo normas legales y éticas. 

 

Desventajas 

Existen impedimentos  para que las empresas apliquen responsabilidad social y se 

podrían considerar como desventajas:  

 No todas las empresas tienen recursos económicos suficientes. 

 Costos de realizar programas de beneficio social. 

 Falta de conocimiento y aplicación. 

 Desinterés por los altos mandos. 
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1.6.4 Principios de la responsabilidad social 

 

Existen 7 principios de la responsabilidad social determinados en la norma ISO 

26000 para las empresas públicas y privadas, que son una guía voluntaria y más 

no de certificación, ya que les permitirá operar como una organización 

socialmente responsable. 

 

 

Principio 1. 

•Rendición de cuentas 

Principio 2. 

•Transparencia 

Principio 3. 

•Comportamiento ético 

Principio 4. 

•Respeto a los intereses de 
las partes interesadas 
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Figura2. Principios de responsabilidad social. 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

A continuación se realizará una breve explicación de cada uno de los principios: 

Principio 1. 

Rendición de cuentas 

Consiste en que una organización debería rendir cuentas ante las autoridades 

competentes, por sus impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente y 

las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos 

involuntarios e imprevistos.(Nueva Norma ISO 26000:2010, 2010, pág. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Principio 5. 

• Respeto al principio de legalidad 

Principio 6. 

• Respeto a la norma internacional de 
comportamiento 

Principio 7. 

• Respeto a los derechos humanos  
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Figura 3. Principio Nº 1 de Rendición de cuentas, ISO 26000 de Responsabilidad 

Social 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Principio 2. 

Transparencia 

Consiste en que una organización debería ser transparente en sus decisiones y 

actividades que impacten a la sociedad y el medio ambiente.  

Las organizaciones deberían revelar de forma clara, precisa y completa la 

información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son 

responsables, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y 

el medio ambiente. La información debería estar fácilmente disponible y accesible 

para los interesados. (Nueva Norma ISO 26000:2010, 2010, pág. 3) 

 

Figura 4. Principio Nº 2 de Transparencia, ISO 26000 de Responsabilidad Social 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Principio 3. 

Comportamiento ético 

Consiste en que el comportamiento de una organización debería basarse en los 

valores de la honestidad, equidad e integridad, estos valores implica el respeto por 

las personas, animales y medio ambiente y el compromiso de tratar el impacto de 

sus actividades y decisiones de sus partes interesadas.(Nueva Norma ISO 

26000:2010, 2010, pág. 3) 

 

Figura 5. Principio Nº 3 de Comportamiento ético, ISO 26000 de 

Responsabilidad Social 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Principio 4. 

Respeto a los intereses de las partes interesadas 

Consiste en que una organización debería respetar, considerar y responder a los 

intereses de sus partes interesadas.  

 

Aún y cuando los objetivos de la organización podrían limitarse solo a sus dueños 

y socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían tener 

derechos, reclamaciones o intereses específicos que se deben tener en cuenta. 

Colectivamente estas personas constituyen las partes interesadas de una 

organización.(Nueva Norma ISO 26000:2010, 2010, pág. 4) 
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Figura 6. Principio Nº 4 de Respeto a los intereses de las partes interesadas, ISO 

26000 de Responsabilidad Social 
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Principio 5. 

Respeto al principio de legalidad 

Consiste en que una organización debería aceptar que el respeto al Principio de 

legalidad es obligatorio.  

 

El Principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular a 

la idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y de que 

los Gobiernos están también sujetos a la ley. Este Principio se contrapone con el 

ejercicio arbitrario del poder. El respeto a este Principio implica que una 

organización cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables. (Nueva Norma 

ISO 26000:2010, 2010, pág. 4) 

 

Figura 7. Principio Nº 5 de Respeto a los Principios de legalidad, ISO 26000 de 

Responsabilidad Social 
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Principio 6. 

Respeto a la norma internacional de comportamiento 

Consiste en que la organización debería respetar la normatividad internacional de 

comportamiento, a la vez que acatar el Principio de respeto de legalidad.  

La organización debería esforzarse por respetar las normas internacionales aún y 

cuando la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y 

sociales. Una organización deberá evitar ser cómplice en las actividades de otra 

organización que no sean coherentes con la normatividad internacional de 

comportamiento. (Nueva Norma ISO 26000:2010, 2010, pág. 4) 

 

 

Figura 8. Principio Nº 6 de Respeto a la norma internacional de comportamiento, 

ISO 26000 de Responsabilidad Social 
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Principio 7. 

Respeto a los derechos humanos 

Consiste en que una organización debería respetar los derechos humanos y 

reconocer tanto su importancia como su universalidad.  

 

Una organización debería promover el respeto de los derechos humanos y evitar 

beneficiarse de esas situaciones cuando la ley o su implementación no 

proporcionen la protección adecuada.(Nueva Norma ISO 26000:2010, 2010, pág. 

4) 
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Figura 9Principio Nº 7 de Respeto a los derechos humanos, ISO 26000 de 

Responsabilidad Social 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

1.7 Marco conceptual 

 Fundación 

Establecimiento o institución benéfica fundada y sostenida con bienes de un 

particular y con los fines que este le ha marcado. (Oceano Grupo Editorial 

S.A., 2001, pág. 243) 

 

 Autofinanciación 

Aplicación de fondos propios (generalmente beneficios no repartidos y 

amortizaciones) a proyectos de inversión sin recurrir, pues, a la 

financiación con recursos ajenos (endeudamiento). El alto ratio de 

autofinanciación de una empresa (recursos propios / sobre totales) suele 

revelar su buena situación financiera, si bien la autofinanciación 

empresarial eludiendo el mercado no siempre supone la mejor asignación 

de recursos.(Tamames & Gallego, 2010, pág. 66) 
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 Estrategia 

La estrategia es el producto de un conjunto de acciones lógicas y creativas 

aplicables que conducen a la formulación de objetivos amplios, de 

políticas principales y de asignación de recursos para lograr las metas 

transcendentales de una organización, en la búsqueda de una mejor 

posición competitiva y una respuesta más coherente ante el entorno actual 

y futuro. (Gárciga, R., 1999, citado por Cuesta, A., 2010, pág. 5)  

 

 Donación 

Traspaso del dominio de algún bien en forma gratuita a otra persona.(Greco, 

2006, p. 203) 

 

 Autogestión 

Sistema de organización de una empresa según el cual los trabajadores 

participan activamente en todas las decisiones sobre su funcionamiento y 

actividad económica.(Greco, 2006, p. 60) 

 

 Fomentar 

Promover o impulsar el desarrollo (de algo). (Real academia 

espanola, 2009, p. 320) 

 

 Incentivo 

Un beneficio o consideración financiera o de otro tipo que se da para 

motivar una acción en particular. (Ayala, 2008, p. 89) 
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 Filantropía 

Actitud generosa, generalmente de personas que poseen cierta capacidad 

económica como para donar pequeñas o grandes cantidades de dinero o 

cosas. (Greco, 2006, p. 255) 

 

 Financiación 

Obtención de capitales con el fin de aplicarlos a la actividad de la empresa, 

sea para adquirir nuevos bienes de producción o para compensar un saldo 

negativo de fondos. En general, comprende todas aquellas actividades que 

permiten a la empresa acceder al capital necesario para el cumplimiento de 

sus funciones o para generar y estimular la actividad económica de la 

misma. (Greco, 2006, p. 255) 

 

 Desarrollo 

Es un proceso que se manifiesta a través de modificaciones en la 

naturaleza, cuantía y uso de los recursos económicos disponibles y en 

cambios en la cuantía y naturaleza de los bienes obtenidos durante el 

mismo. Vale decir que el desarrollo supone aumentos de la actividad 

económica y en el ingreso real y diversificación productiva a la vez. Es un 

proceso que se caracteriza por el permanente desarrollo de la capacidad 

económica para producir bienes diversificados. (Greco, 2006, p. 187) 

 

 Responsabilidad 

Obligación moral de alguien de responder de algo o de alguien, o de 

hacerse cargo de sus consecuencias. (Real academia espanola, 2009, pág. 

616) 

 



18 
 

 

 Social 

De la sociedad, o de las personas que conviven en ella.(Real academia 

espanola, 2009, pág. 678) 

 

 Eficiencia 

Significa hacer las cosas bien y de manera correcta. El trabajo eficiente es 

un trabajo bien ejecutado. (Chiavenato, 2002, pág. 31) 

 

 Eficacia 

Significa alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es aquel que 

resulta provechoso y exitoso. (Chiavenato, 2002, pág. 31) 

 

 Reciclaje 

Conversión de productos de desecho (por ejemplo, latas vacías de 

cervezas) en material útil con el objetivo de reducir la contaminación, 

ahorrar dinero o conservar recursos. (Oceano Grupo Editorial S.A., 2001, 

pág. 352) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

2.1 Análisis externo 

2.1.1Organismos de control 

 

Según los artículos 26, 27 y 28 del registro oficial No. 

Art. 26.- Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los 

siguientes controles:  

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le 

otorgó la personalidad jurídica, el mismo que comprende la 

verificación de sus documentos, el cumplimiento del objeto y fines, 

el registro de directiva y la nómina de socios;  

b) Control de utilización de recursos públicos por parte de los 

organismos de control del Estado y de la institución a través de la 

cual se transfiere los recursos públicos; y,  

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas.  

 

Art. 27.- Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o 

corporaciones están obligadas a proporcionar las actas de 

asambleas, informes económicos, informes de auditoría y 

memorias aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a 

sus actividades, requerida de manera anticipada y pública a los 

distintos ministerios y organismos de control y regulación, 

asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los 

funcionarios competentes del Estado para realizar verificaciones 

físicas.  
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Art. 28.- Las fundaciones o corporaciones que reciban recursos 

públicos deberán inscribirse en el Registro Único de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las 

correspondientes instituciones del Estado responsables de los 

recursos públicos; observando los requisitos que para cada caso 

establezcan la ley y los reglamentos.  

 

2.1.2 Comunidad 

 

 

Figura 10. Parroquia El Condado 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

La parroquia El Condado está situada en la provincia de Pichincha, en el extremo 

noroccidental de Quito, los principales barrios con los que cuenta son: Jaime 

Roldós, La Alborada, Loma Hermosa, Pisulí, San José del Condado, Urbanización 

23 de Junio, Urbanización El Condado. En esta parroquia habitan personas de dos 

clases sociales muy diferentes. En los barrios de La Alborada, Loma Hermosa, 23 

de Junio y la Urbanización El Condado se localizan edificaciones lujosas 

destinadas para gente solvente que pertenecen a los estratos sociales A y B 

determinados para Ecuador por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

todos estos barrios limitan con la av. Occidental. 
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En la periferia de ésta parroquia se localizan barrios marginales en las lomas de  

Pisulí y Jaime Roldós donde sus habitantes pertenecen al estrato social C+ y C-, 

determinados para Ecuador por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha realizado encuestas para 

determinar categorías que puedan indicar la economía de cada hogar destinado a 

una escala social de acuerdo a diferentes aspectos clasificados en: tipo de 

vivienda, educación, bienes, tecnología, economía, y hábitos de consumo. En la 

ciudad de Quito se realizó dicha investigación a una muestra de 2364 viviendas de 

diferentes sectores. 

De acuerdo al estudio socio económico realizado se determinó  diferentes estratos, 

para efectos del presente estudio se clasificó de la siguiente manera a los barrios 

aledaños del Quito Tenis y Golf Club con la información obtenida de sitio web del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC):  

Tabla1. Estratos sociales 

Barrio Bienes  Clasificación 

La Alborada 
Edificaciones de lujo 

con diferentes 

comodidades. 

A 

Loma Hermosa A 

23 de Junio B 

Urb. El Condado A 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Tabla2. Estratos sociales 

Barrio Bienes  Clasificación 

Pisulí Edificaciones 

sencillas cuentan con 

servicios básicos 

C+ 

Jaime Roldós 
C- 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Los barrios de estrato C+, C- y D aledaños a las instalaciones del Quito Tenis y 

Golf Club se direcciona la ayuda que presta la fundación. Las características 

principales de estos barrios son las siguientes: 

 Carreteras de difícil acceso 

 Delincuencia 

 Falta de vías pavimentadas 

 Desempleo 

 

2.1.3 Medio ambiente 

 

La fundación ha tomado acciones llevando a cabo proyectos como el plan de 

reciclaje de plástico y papel que mantiene actualmente, para esto cuenta con 

recipientes distintivos para la clasificación de desechos en las instalaciones del 

Quito Tenis y Golf Club, para su posterior venta. 

 

Se ha recurrido a este plan de mutuo beneficio para obtención de más recursos 

económicos los mismos que son destinados para actividades sociales y de gestión 

interna. 

 

2.1.4 Redes sociales 

 

Son un medio perfecto para que las empresas se den a conocer, compartir 

información importante con clientes e involucrados, a más de estrechar relaciones. 

Actualmente las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida 

cotidiana, permiten comunicarse y compartir información alrededor del mundo, es 

por esto que, sin importar el tamaño de la empresa, deberían dar uso de esta 

herramienta tecnológica, aprovechando su gratuidad y grandes beneficios. En este 

aspecto la fundación Quito Tenis y Golf Club no maneja ninguna red social. 
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2.1.5 Medios de comunicación 

 

Son herramientas que de ser bien utilizadas permitirán a la fundación difundir las 

ideas y programas sociales  además de promocionarlos, atraer más colaboradores 

y  voluntarios para contribuir con la labor social y comunitaria que lleva a cabo. 

En el Distrito Metropolitano de Quito existen varias alternativas publicitarias, 

como la prensa escrita, radial, televisiva, electrónica, vallas. Otros medios de 

comunicación muy conocidas son el B.T.L. (Below the line - Por debajo de la 

línea) y P.O.P. (Point of Purchasing – Punto de venta), cada una de ellas son 

técnicas de comunicación no masivas pero que son dirigidas a cierto segmento, el 

B.T.L. es una forma de hacer publicidad de manera creativa y vistosa, por el otro 

lado P.O.P. trata de provocar la atención del consumidor constantemente en los 

puntos de venta. 

Tabla3. Líneas publicitarias 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

ProductPlacement

Aparecen discretamente en programas 

televisivos. Ejemplo: Una marca de 

auto en una película.

Anuncios Cerrados
Se los exhibe en medios específicos. 

Ejem. Videojuegos.

Anuncios en Punto de Venta

Generalmente utilizados en 

supermercados en los puntos de pago 

es decir en cajas, se presentan 

productos.

Anuncios en línea Presentados en Internet.

Se destacan los colgantes, stickers, flyers y vitrinas. Lo que se propone es atraer 

la atención del consumidor en cierto lugar generalmente supermercados 

ofertando el producto.

P.O.P. (Point of Purchasing)  Punto de 

venta

A.T.L. Above the line (Por encima de la 

línea) Medios convencionales

B.T.L. Below the line (Por debajo de la 

línea) Medios Alternativos

LINEA PUBLICITARIA

LINEA PUBLICITARIA PRODUCTO

A.T.L. Above the line

B.T.L. Below the line

P.O.P. Point of Purchasing

PRODUCTO

PRODUCTO

Anuncios Televisivos

Anuncios Radiales

Anuncios en Prensa

CARACTERÍSTICA

LINEA PUBLICITARIA
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2.2 Análisis interno 

 

2.2.1 Socios y clientes 

 

Las contribuciones recibidas gracias al apoyo de los socios en los registros de la 

fundación llegan a ser el máximo porcentaje de ingresos por lo que, se debe 

continuar con estos aportes e intentar maximizarlos. Las donaciones de otras 

empresas en días festivos también ha sido de ayuda para contribuir al bienestar y 

desarrollo de programas que son destinados para el personal del Quito Tenis y 

Golf Club así como para las guarderías. 

 

2.2.2 Recursos humanos 

 

El talento humano que presta sus servicios en la fundación Quito Tenis y Golf 

Club es reducido, contando con las siguientes personas: 

 Coordinadora.-es la persona que se encarga de planificar, coordinar y 

ejecutar todas las actividades a llevarse a cabo por la fundación. 

 

 Asistente de coordinadora.- es el soporte para la realización de las 

actividades diversas que pone en marcha la fundación. 

 

 Contador.-es el encargado de llevar los registros contables, así como 

mantener al día las diferentes declaraciones de impuestos al SRI. 

 

 Auxiliar operativa.-persona encargada de atención en cafetería el 

rinconcito. 
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2.3 Análisis FODA 

 

2.3.1 Identificación de factores del FODA 

 

Fortalezas 

 

1. Recibe contribución económica semestral fija. 

2. Puede difundir sus actividades en las instalaciones del Quito Tenis y Golf 

Club.  

3. Recibe donaciones económicas voluntarias de socios del Quito Tenis y 

Golf Club.  

4. Estrecha relación con el Quito Tenis y Golf Club.  

5. Apertura por parte del Quito Tenis y Golf Club a que la fundación realice 

eventos dirigidos a los socios para la obtención de fondos.  

6. Cuenta con una cafetería para consumo de personal del Quito Tenis y Golf 

Club.  

 

Oportunidades 

 

1. Apoyo de organizaciones externas con sus productos en días festivos.  

2. Exenciones tributarias a donaciones y contribuciones.  

3. Auge de la responsabilidad social en las empresas.  

4. Posibilidad de realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones sin 

fines de lucro.  

5. Amplia cartera de socios para incrementar el número de donadores 

voluntarios. 

 



26 
 

Debilidades 

 

1. Falta de control en sus actividades internas.  

2. Escasez de recurso económico.  

3. No posee una planificación estratégica.   

4. Pocas actividades de gestión para obtención de donaciones nuevas.  

5. No tiene procesos definidos. 

6. Falta de compromiso y liderazgo del personal de la fundación. 

 

Amenazas 

 

1. Posible creación de nuevas leyes que afecten a la fundación.  

2. Falta de personal voluntario para llevar a cabo acciones sociales.  

3. Crisis económica que reduzca las donaciones  

4. Numerosos solicitantes de donativos a empresas posicionadas. 

5. Disminución de ayuda de nuestros donantes por prioridad que otorguen a 

otras organizaciones.  

 

2.3.2 Matriz  FODA 

 

Es una herramienta que analiza factores internos y externos de una empresa, 

indica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, mostrando su actual 

situación. Es muy importante saber determinar correctamente un FODA puesto 

que en base a esto una empresa puede tomar decisiones y plantearse estrategias 

para su mejora.  
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La matriz FODA planteado para la fundación Quito Tenis y Golf Club es la 

siguiente: 

Tabla4. Matriz F.O.D.A. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Recibe contribución económica semestral fija. 
Apoyo de organizaciones externas con sus 

productos  en días festivos.  

Puede difundir sus actividades en las instalaciones 

del Quito Tenis y Golf Club.  

Exenciones tributarias a donaciones y 

contribuciones. 

Recibe donaciones económicas voluntarias de socios 

del Quito Tenis y Golf Club.  

Auge de la responsabilidad social en las 

empresas. 

Estrecha relación con el Quito Tenis y Golf Club. 
Posibilidad de realizar alianzas estratégicas con 

otras organizaciones sin fines de lucro. 

Apertura por parte del Quito Tenis y Golf Club a 

que la fundación realice eventos dirigidos a los 

socios para la obtención de fondos. 

Amplia cartera de socios para incrementar el 

número de donadores voluntarios. 

Cuenta con una cafetería para consumo de personal 

del Quito Tenis y Golf Club. 

 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de control en sus actividades internas.  
Posible creación de nuevas leyes que afecten a 

la fundación. 

Escasez de recurso económico. 
Falta de personal voluntario para llevar a cabo 

acciones sociales. 

No posee una planificación estratégica. Crisis económica que reduzca las donaciones. 

Pocas actividades de gestión para obtención de 

donaciones nuevas. 

Numerosos solicitantes de donativos a 

empresas posicionadas. 

No tiene procesos definidos. 

Disminución de ayuda de nuestros donantes 

por prioridad que otorguen a otras 

organizaciones. 

Falta de compromiso y liderazgo del personal de la 

fundación. 
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2.3.3 Matrices de impacto 

 

Como su nombre manifiesta ésta herramienta es considerada para verificar todos 

los elementos del FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) cuál 

de ellos es el que más se acentúa o son más trascendentales sobre los otros, así 

pueden determinar los predominantes, a pesar de que puede resultar  subjetivo. 

 

2.3.3.1 Matriz de impacto fortalezas 

 

Tabla 5. Matriz de impacto fortalezas 

No FORTALEZAS ALTO MEDIO BAJO 

1 
Recibe contribución económica semestral 

fija. 
X 

  

2 
Puede difundir sus actividades en las 

instalaciones del Quito Tenis y Golf Club.   
X 

 

3 
Recibe donaciones económicas voluntarias 

de socios del Quito Tenis y Golf Club.   
X 

 

4 
Estrecha relación con el Quito Tenis y Golf 

Club.  
X 

 

5 

Apertura por parte del Quito Tenis y Golf 

Club a que la fundación realice eventos 

dirigidos a los socios para la obtención de 

fondos. 

X 
  

6 
Cuenta con una cafetería para consumo de 

personal del Quito Tenis y Golf Club. 
X 

  

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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2.3.3.2 Matriz de impacto oportunidades 

 

Tabla 6. Matriz de impacto oportunidades 

No OPORTUNIDADES ALTO MEDIO BAJO 

1 
Apoyo de organizaciones externas con sus 

productos  en días festivos.   
X 

 

2 
Exenciones tributarias a donaciones y 

contribuciones. 
X 

  

3 
Auge de la responsabilidad social en las 

empresas.  
X 

 

4 
Posibilidad de realizar alianzas estratégicas 

con otras organizaciones sin fines de lucro.  
X 

 

5 
Amplia cartera de socios para incrementar 

el número de donadores voluntarios. 
X 

  
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

2.3.3.3 Matriz de impacto debilidades 

 

Tabla 7. Matriz de impacto debilidades 

No DEBILIDADES ALTO  MEDIO BAJO 

1 Falta de control en sus actividades internas.  X 
  

2 Escasez de recurso económico. 
 

X 
 

3 No posee una planificación estratégica. X 
  

4 
Pocas actividades de gestión para obtención 

de donaciones nuevas.  
X 

 

5 No tiene procesos definidos. 
 

X 
 

6 
Falta de compromiso y liderazgo del 

personal de la fundación.  
X 

 

     Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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2.3.3.4 Matriz de impacto amenazas 

 

Tabla 8. Matriz de impacto amenazas 

No AMENAZAS ALTO  MEDIO BAJO 

1 
Posible creación de nuevas leyes que afecten a 

la fundación.  
X 

 

2 
Falta de personal voluntario para llevar a cabo 

acciones sociales.   
X 

3 Crisis económica que reduzca las donaciones. X 
  

4 
Numerosos solicitantes de donativos a empresas 

posicionadas. 
X 

  

5 
Disminución de ayuda de nuestros donantes por 

prioridad que otorguen a otras organizaciones.  
X 

 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

2.3.4 Análisis de aprovechabilidad 

 

En este análisis se plasma la relación existente entre fortalezas y oportunidades, 

estableciendo cómo las fortalezas ayudan a concretar las oportunidades. 

 

De acuerdo a la calificación que arroje ésta matriz se puede obtener las fortalezas 

y oportunidades más sobresalientes que posteriormente contribuirán a la 

construcción de objetivos estratégicos. 

 

 



31 
 

Tabla9. Análisis de aprovechabilidad 

 

Nivel de Relación: Alta=5, Media = 3, Baja= 1, Nula = 0 
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

OPORTUNIDADES

  FORTALEZAS

Recibe contribución económica 

semestral fija.
3 5 5 3 5 21

Puede difundir sus actividades en 

las instalaciones del Quito Tenis y 

Golf Club. 

3 5 5 3 5 21

Recibe donaciones económicas 

voluntarias de socios del Quito 

Tenis y Golf Club. 

3 3 3 3 5 17

Estrecha relación con el Quito Tenis 

y Golf Club.
3 5 5 3 5 21

Apertura por parte del Quito Tenis 

y Golf Club a que la fundación 

realice eventos dirigidos a los 

3 1 3 3 5 15

Cuenta con una cafetería para 

consumo de personal del Quito 

Tenis y Golf Club.

3 1 1 3 5 13

TOTALES 18 20 22 18 30 108

Apoyo de 

organizaciones 

externas con sus 

productos  en 

días festivos. 

Exenciones 

tributarias a 

donaciones y 

contribuciones.

Auge de la 

responsabilidad 

social en las 

empresas.

Posibilidad de 

realizar alianzas 

estratégicas con 

otras 

organizaciones sin 

fines de lucro.

TO
TA

LE
SAmplia cartera de socios 

para incrementar el 

número de donadores 

voluntarios.
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Tabla 10. Escalas de valoración matriz de aprovechabilidad 

 

Posición   Valoración 

1   30 

2   22 

3   21 

4   21 

5   21 

6   20 
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

La relación de las calificaciones establecidas se encuentra en un rango de 1 a 6, 

con valoración de 30 a 20 respectivamente, lo que permite determinar las 

fortalezas u oportunidades más trascendentes colocándolas de la calificación más 

alta hasta la más baja. 

 

 En aquellas valoraciones que se repiten  se deben priorizar, colocándola en 

un lugar  superior o inferior de acuerdo al criterio del evaluador y factores 

que afecten o aporten al proyecto. 

 

Análisis: 

Se observa que la fundación Quito Tenis y Golf Club cuenta con las siguientes 

ponderaciones  de acuerdo a las  seis posiciones establecidas: 
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Tabla 11. Ponderaciones matriz de aprovechabilidad 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

2.3.5 Análisis vulnerabilidad 

 

Esta matriz realiza un cruce entre las debilidades y amenazas identificadas de la 

organización, relacionando la incidencia que tiene cada debilidad con las 

amenazas que enfrenta. 

 

Los resultados que se pueda obtener de esta matriz permitirá determinar las 

debilidades o amenazas que puedan afectar o tener incidencia sobre la empresa, 

por ello es necesario que el evaluador considere todos los factores predominantes 

en cada una de las debilidades y amenazas para ponderar. 

 

Posición Valoración Fortaleza/Oportunidad

1 30
Amplia cartera de socios para incrementar el 

número de donadores voluntarios.

2 22 Auge de la responsabilidad social en las empresas.

3 21 Recibe contribución económica semestral fija.

4 21
Puede difundir sus actividades en las instalaciones 

del Quito Tenis y Golf Club. 

5 21 Estrecha relación con el Quito Tenis y Golf Club.

6 20
Exenciones tributarias a donaciones y 

contribuciones.
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Tabla12. Matriz de vulnerabilidad 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 13. Escalas de valoración matriz de vulnerabilidad 

 

Posición   Valoración 

1   26 

2   26 

3   24 

4   23 

5   23 

6   21 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

 Los resultados obtenidos del cuadro arriba expuesto al igual que la matriz 

de aprovechabilidad se han ordenado en forma descendente colocando al 

mayor puntaje en el primer lugar hasta llegar al sexto lugar con la 

calificación más baja. 

 

Análisis: 

Se puede determinar que la fundación Quito Tenis y Golf Club cuenta con las 

siguientes debilidades y amenazas más dominantes sobre otras, a las siguientes: 

Tabla 14. Ponderaciones matriz de vulnerabilidad 

 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

Posición Valoración Fortaleza/Oportunidad

1 26
Numerosos solicitantes de donativos a empresas 

posicionadas.

2 26
Disminución de ayuda de nuestros donantes por prioridad 

que otorguen a otras organizaciones.

3 24 Crisis económica que reduzca las donaciones.

4 23 Escasez de recurso económico.

5 23 No posee una planificación estratégica.

6 21 No tiene procesos definidos.
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2.3.6 Definición de maniobras estratégicas 

 

Como resultado del análisis de aprovechabilidad y vulnerabilidad tenemos las 

acciones transcendentales que nos servirán de guía para el planteamiento de las 

maniobras estratégicas. 

Tabla 15. Matriz de maniobras estratégicas de aprovechabilidad 

 

# de 
Orden 

Acciones Trascendentes 

1 
Amplia cartera de socios para incrementar el número de donadores 

voluntarios. 

2 Auge de la responsabilidad social en las empresas. 

3 Recibe contribución económica semestral fija. 

4 Estrecha relación con el Quito Tenis y Golf Club. 

5 Puede difundir sus actividades en las instalaciones del Quito Tenis y Golf Club.  

6 Exenciones tributarias a donaciones y contribuciones. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Tabla 16. Matriz de maniobras estratégicas de vulnerabilidad 

# de 
Orden 

Acciones Trascendentes 

1 Numerosos solicitantes de donativos a empresas posicionadas. 

2 
Disminución de ayuda de nuestros donantes por prioridad que otorguen 

a otras organizaciones. 

3 Crisis económica que reduzca las donaciones. 

4 Escasez de recurso económico. 

5 No posee una planificación estratégica. 

6 No tiene procesos definidos. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

Para el planteamiento de las maniobras estratégicas consideraremos las acciones 

transcendentales definidas, iniciando con un verbo en infinitivo: 
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Tabla 17. Matriz de maniobras estratégicas 

# de 
Orden 

Objetivos preliminares ofensivos 
Objetivos preliminares 

defensivos 

1 

Aprovechar la amplia cartera de 

socios para incrementar el número 

de donadores voluntarios. 

Competir con los numerosos 

solicitantes de donativos a 

empresas posicionadas. 

2 

Acceder a los beneficios por el auge 

de la responsabilidad social en las 

empresas. 

Evitar la disminución de ayuda de 

nuestros donantes por prioridad 

que otorguen a otras 

organizaciones. 

3 
Recibir contribución económica 

semestral fija. 

Combatir la crisis económica que 

reduzca las donaciones. 

4 

Obtener mayores beneficios por la 

estrecha relación con el Quito Tenis 

y Golf Club. 

Disminuir la escasez de recurso 

económico. 

5 

Difundir las actividades en las 

instalaciones del Quito Tenis y Golf 

Club.  

Realizar una planificación 

estratégica. 

6 
Aprovechar  exenciones tributarias 

a donaciones y contribuciones. 
Establecer procesos definidos. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

3.1 Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica es la unión de la planificación (organización de ideas 

para llevarlas a cabo a futuro) y la estrategia (maniobra de competencia o guerra) 

que permiten llevar a cabo la consecución de estrategias definidas en objetivos 

con los que la organización genere beneficio en un cierto plazo. 

Dentro de los beneficios más sobresalientes tenemos los siguientes: 

 Permite movilizar a toda la organización a fin de alcanzar objetivos 

planteados. 

 Crea compromiso entre todos los mandos empresariales. 

 Identifica los puntos débiles para dar mayor atención y endurece sus 

pilares de fortalezas. 

 Crea un cambio de pensamiento al que generalmente se lo mantiene 

en la organización. 

 Los cambios permiten que se ordenen las actividades o procesos de la 

empresa, y evitar realizar correcciones emergentes. 

 Incrementa la comunicación entre los niveles organizacionales lo cual 

ayuda la calidad de los procesos. 

 Desarrolla las competencias de los trabajadores. 

Una vez realizado el análisis situacional de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

observamos la necesidad de realizar una planificación estratégica debido a la falta 

de control en sus procesos y estandarización de los mismos, la inexistencia de una 

misión, visión, objetivos definidos consideramos oportuno y necesario realizar 

una planificación estratégica para así determinar los objetivos estratégicos, 

estrategias y finalmente proyectos para obtener una gestión más eficaz y eficiente 
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de sus procesos y actividades, optimización y manejo adecuado de recursos, y así 

con lo planteado ampliar la ayuda y beneficios a comunidades aledañas. 

Los aspectos necesarios para la planificación estratégica los plantearemos a 

continuación: 

3.2 Misión 

 

3.2.1 Misión  (actual) 

 

Desarrollar proyectos en educación y de ayuda médica que permitan a sus 

beneficiarios lograr aceptables estándares de salud física, psicológica e intelectual.  

 

Definición de misión 

La misión de una empresa debe reunir ciertos parámetros que definan su razón de 

ser tales como: sus clientes, descripción del producto o servicio, filosofía y a 

quien va dirigido; considerando todos estos aspectos, planteamos la siguiente 

misión que abarca todo lo antes expuesto:  

 

3.2.2 Misión  (propuesta) 

 

Fomentar el desarrollo de la sociedad, a través de obras sociales, educacionales, 

cívicas, culturales y de infraestructura beneficiando a familias de escasos recursos 

de las comunidades aledañas y empleados del Quito Tenis y Golf Club, teniendo 

como base la transparencia y acción ética en todo momento, apoyados de un 

recurso humano comprometido. 
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3.3 Visión 

 

3.3.1 Definición de visión 

 

La visión de una empresa es, cómo ésta se proyecta en un futuro, debido a que la 

fundación no cuenta con una visión establecida, hacemos la siguiente propuesta 

respondiendo a las preguntas: ¿qué voy a hacer?, ¿cómo me veo a futuro?, ¿cuánto 

tiempo tardaríamos? 

 

3.3.2 Visión propuesta 

 

Ser para el año 2018 una fundación reconocida por la ayuda social otorgada a sus 

comunidades aledañas mediante actividades que permitan la integración y 

desarrollo comunitario. 

 

3.4 Valores y principios 

 

Establecer los valores que regirán a la fundación así como a su personal es muy 

importante ya que estos definen a la organización. 

 

 Honestidad 

Promueve la verdad en todas las instancias de la organización, contando con un 

personal honesto que trabaja con transparencia. 
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 Responsabilidad 

El personal que labora es responsable en su actuar y el de la fundación, 

cumpliendo con sus obligaciones. 

 

 Compromiso social 

La solidaridad del personal y su administración hacia personas con carencias 

económicas, comprometiéndose en brindar su apoyo y ayuda en situaciones 

difíciles. 

 

 Ética 

Todas las actividades de la fundación se las realiza bajo los preceptos de lo moral, 

sin perjudicar a terceras personas y realizando lo correcto en todo momento. 

 

3.5 Objetivos estratégicos 

 

Teniendo como referencia los objetivos preliminares, ofensivos y defensivos 

obtenidos en el análisis de aprovechabilidad y vulnerabilidad, planteamos los 

objetivos estratégicos que la fundación Quito Tenis y Golf Club debería alcanzar, 

enfocándonos en las cuatro perspectivas de una empresa señalados en el balanced 

scorecard. 

 

3.5.1 Perspectiva financiera 

 

 Incrementar los ingresos recibidos por donaciones de socios del 

Quito Tenis y Golf Club. 
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 Captar un mayor número de donadores externos. 

 

 Acrecentar los ingresos provenientes de la cafetería El Rinconcito, 

que administra la fundación. 

 

 Optimizar y distribuir adecuadamente los recursos económicos. 

 

3.5.2 Perspectiva de clientes 

 

 Ampliar beneficios a niños de escasos recursos económicos de 

escuelas del sector. 

 

 Ampliar la ayuda a una nueva guardería del sector. 

 

 Motivar a la comunidad a realizar proyectos de emprendimiento. 

 

 Participar en programas de salud para los habitantes de sectores 

aledaños. 

3.5.3 Perspectiva de proceso interno 

 

 Brindar información oportuna sobre situación financiera y realizar 

seguimiento periódico. 

 

 Establecer un manual de procedimientos. 

 

 Gestionar eficaz y eficientemente la obtención de recursos. 
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3.5.4 Perspectiva de innovación y aprendizaje 

 

 Mejorar los conocimientos y aptitudes en los empleados. 

 Comprometer a los empleados a involucrarse con el fin social de la 

fundación. 

3.6 Estrategias 

 

En base a cada objetivo estableceremos las estrategias a realizarse para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Una estrategia define las acciones a 

llevarse a cabo para conseguir lo propuesto. 

 

1. Perspectiva financiera 

 

Objetivo No. 1 

Incrementar los ingresos recibidos por donaciones de socios del Quito Tenis y 

Golf Club. 

 Estrategia 

 Realizar campañas en el Quito Tenis y Golf Club para atraer un mayor                

número de donantes. 

 

Objetivo No.2 

Captar un mayor número de donadores externos. 

 Estrategia: 

Realizar una búsqueda para conseguir donaciones de empresas que 

realizan responsabilidad social. 
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Objetivo No.3 

Acrecentar los ingresos provenientes de la cafetería El Rinconcito, que administra 

la fundación. 

 Estrategia: 

Brindar un servicio extra y variedad de productos. 

 

Objetivo No.4 

Optimizar y distribuir adecuadamente los recursos económicos. 

 Estrategia: 

Realizar un presupuesto anual de ingresos y gastos y controlar su 

cumplimiento mensualmente. 

 

Perspectiva de clientes 

 

Objetivo No.1 

Ampliar beneficios a niños de escasos recursos económicos de escuelas del sector. 

 Estrategia: 

Otorgar becas escolares de acuerdo a un análisis de situación 

socioeconómica. 

 

Objetivo No.2 

Ampliar la ayuda a una nueva guardería del sector. 
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 Estrategia: 

Evaluar las condiciones de la guardería elegida para integrarla a nuestro 

plan de ayuda. 

 

Objetivo No.3 

Motivar a la comunidad a realizar proyectos de emprendimiento. 

 Estrategia: 

Realizar charlas y capacitaciones grupales sobre emprendimiento. 

 

Objetivo No.4 

Participar en programas de salud para los habitantes de sectores aledaños. 

 Estrategia: 

Organizar campañas de cruzadas médicas para el sector. 

 

Perspectiva de proceso interno 

 

Objetivo No.1 

Brindar información oportuna sobre situación financiera y realizar seguimiento 

periódico. 

 Estrategia: 

Mantener actualizadas las transacciones financieras para revisión periódica 

de la directora ejecutiva. 
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Objetivo No.2 

Establecer un manual de procedimientos. 

 Estrategia: 

Levantar procedimientos para cada actividad 

 

Objetivo No.3 

Gestionar eficaz y eficientemente la obtención de recursos. 

 Estrategia: 

Contar con un personal proactivo y comprometido con el cumplimiento de 

metas de la fundación. 

 

Perspectiva de innovación y aprendizaje 

 

Objetivo No.1 

Mejorar los conocimientos y aptitudes en los empleados. 

 Estrategia: 

Programar capacitaciones anuales para actualización de conocimientos. 

 

Objetivo No.2 

Comprometer a los empleados a involucrarse con el fin social de la fundación. 

 Estrategia: 

Socializar su misión, visión y objetivos con el personal, para que aporten 

con nuevas ideas de actividades a emprender con la comunidad. 
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Tabla 18. Perspectiva financiera 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

  

Objetivo estratégico Estrategia 

Incrementar los ingresos recibidos 

por donaciones de socios del Quito 

Tenis y Golf Club. 

Realizar campañas en el Quito Tenis y Golf 

Club para atraer un mayor número de 

donantes. 

Captar un mayor número de 

donadores externos. 

Realizar una búsqueda para conseguir 

donaciones de empresas que realizan 

responsabilidad social. 

Acrecentar los ingresos 

provenientes de la cafetería El 

Rinconcito, administrada por la 

fundación. 

Brindar un servicio extra y variedad de 

productos. 

Optimizar y distribuir 

adecuadamente los recursos 

económicos. 

Realizar un presupuesto anual de ingresos y 

gastos y controlar su cumplimiento 

mensualmente. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 19. Perspectiva de clientes 

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

  

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar beneficios a niños de 

escasos recursos económicos de 

escuelas del sector. 

Otorgar becas escolares de acuerdo a un 

análisis de situación socioeconómica. 

Ampliar la ayuda a una nueva 

guardería del sector. 

Evaluar las condiciones de la guardería 

elegida para integrarla a nuestro plan de 

ayuda. 

Motivar a la comunidad a realizar 

proyectos de emprendimiento. 

Realizar charlas y capacitaciones grupales 

sobre emprendimiento. 

Participar en programas de salud 

para los habitantes de sectores 

aledaños. 

Organizar campañas de cruzadas médicas 

para el sector. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Tabla 20. Perspectiva de proceso interno 

PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 

  

Objetivo estratégico Estrategia 

Brindar información oportuna 

sobre situación financiera y realizar 

seguimiento periódico. 

Mantener actualizadas las transacciones 

financieras para revisión periódica de la 

directora ejecutiva. 

Establecer un manual de 

procedimientos. 

Levantar procedimientos para cada 

actividad. 

Gestionar eficaz y eficientemente 

la obtención de recursos. 

Contar con un personal proactivo y 

comprometido con el cumplimiento de 

metas de la fundación. 
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

 

 



49 
 

 

Tabla 21. Perspectiva de innovación y aprendizaje 

 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

  

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar los conocimientos y 

aptitudes de los empleados. 

Programar capacitaciones anuales para 

actualización de conocimientos. 

Comprometer a los empleados a 

involucrarse con el fin social de la 

fundación. 

Socializar su misión, visión y objetivos con 

el personal para que aporten con nuevas ideas 

de actividades a emprender con la 

comunidad. 
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

3.7 Procesos 

 

3.7 Procesos principales de la fundación 

 

La fundación para llegar hacia la comunidad aledaña, en la actualidad cuenta con 

los procesos que se detallan a continuación: 

 

3.7.1 Procesos estratégicos: 

 

 Gestión de planificación y asignación de recursos. 

 Gestión de mejoramiento e incremento de donaciones. 
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3.7.2 Procesos operativos (clave) 

 

 Educación entrega de becas. 

 Apoyo a guarderías. 

 

3.7.3 Procesos de apoyo: 

 

 Gestión administrativa. 

 Gestión de talento humano. 

 Gestión de recursos materiales. 

 Gestión financiera y contable.
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Figura 11. Mapa de procesos de la fundación Quito Tenis Y Golf Club 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Figura 12.Mapaestratégico fundación Quito Tenis y Golf Club 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

Incrementar la ayuda que se brinda a las comunidades aledañas 

MISION: Fomentar el desarrollo de la sociedad, a través de obras sociales, educacionales, cívicas, culturales y de infraestructura beneficiando a familias de 

escasos recursos de las comunidades aledañas y empleados del Quito Tenis y Golf Club, teniendo como base la transparencia y acción ética en todo momento, 

apoyados de un recurso humano comprometido. 



53 
 

CAPÍTULO IV 

BALANCED SCORECARD 

 

 

Para describir la estrategia de la fundación Quito Tenis y Golf Club que beneficie a 

las comunidades aledañas aplicaremos el balanced scorecard, con esto se pretende 

establecer objetivos y estrategias bajo las cuatro perspectivas que lo componen: 

financiera, de clientes, de proceso interno e innovación y aprendizaje, pondremos 

énfasis en las estrategias del cliente ya que nuestro objetivo primordial es incrementar 

los beneficios a quien va dirigida la ayuda. 

 

4.1 Introducción 

 

El cuadro de mando integral debe contar la historia de la estrategia, empezando por 

los objetivos financieros a largo plazo, vinculándolos a la secuencia de acciones que 

deben realizarse con los procesos financieros, los clientes, los procesos internos, y 

finalmente con los empleados y los sistemas para llegar a entregar la deseada 

actuación económica a largo plazo.(Kaplan & Norton, 2002, pág. 75) 

El cuadro de mando integral proporciona un marco que permite describir y comunicar 

una estrategia de forma coherente y clara. No se puede aplicar una estrategia que no 

se puede describir.(Kaplan & Norton, 2002, pág. 17) 

El cuadro de mando integral transforma la misión y estrategia en objetivos e 

indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos 

internos, formación y crecimiento. El Cuadro de Mando Integral  proporciona un 

marco, una estructura, un lenguaje para comunicar la misión y la estrategia: utiliza 

mediciones para informar a los empleados sobre las causantes del éxito actual y 
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futuro. Al articular los resultados que la organización desea, y los inductores de esos 

resultados, los altos ejecutivos esperan canalizar las energías, las capacidades y el 

conocimiento concreto de todo el personal de la organización hacia la consecución de 

objetivos a largo plazo. (Kaplan & Norton, 2002, pág. 38) 

 

4.1.1 Perspectiva financiera 

 

Para establecer el cuadro de mando integral se requerirá de la visión a largo plazo de 

la situación económica de la empresa, relacionándolas con las demás perspectivas, 

para armar dicha visión se tomará en cuenta los objetivos financieros que se desean 

alcanzar en los cuales no solo se evaluará el éxito de la empresa sino también las 

variables que se destaquen para la creación y el impulso de los objetivos de resultados 

a largo plazo.  

En muchas organizaciones se ha tomado a los temas financieros con gran importancia 

ya que ha reducido el riesgo, incrementado la utilización de activos, disminuyó 

costos, incrementó la productividad y el ingreso, todo con el apoyo de las demás 

perspectivas. 

Se pueden vincular los objetivos financieros con la estrategia de la empresa con tres 

fases que son las siguientes: 

a) Crecimiento.- es la fase más temprana del ciclo de vida de un 

negocio, es decir que deben dedicar recursos para el desarrollo de sus 

nuevos productos o servicios e implementación de infraestructura y 

demás estructuras que le puedan relacionar con el cliente. 

 

b) Sostenimiento.- en esta etapa se encuentran la mayoría de 

organizaciones, en las cuales se realizan inversiones y reinversiones, y 
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se espera tener rendimientos favorables sobre este capital, además de 

que se mantengan en el mercado y se expandan cada año.  

 

 

Por lo general los negocios en ésta fase utilizan los objetivos 

financieros para relacionar la rentabilidad que se desea obtener a 

futuro. 

 

c) Recolectar o cosechar.- es la fase de madurez del ciclo de vida de una 

empresa en la cual se recolecta los beneficios obtenidos de inversiones 

anteriores y se requiere lo suficiente para mantener equipos y 

mantener las capacidades actuales sin crear nuevas. 

 

4.1.2 Perspectiva del cliente 

 

En esta perspectiva se identifica a los clientes y el segmento a quienes direccionamos 

todas nuestras acciones, observando el valor agregado que se puede dar a estos,  aquí 

se debe traducir la declaración de la visión y la estrategia en objetivos específicos 

basados en los clientes. El tipo de indicadores a aplicarse varía en cada empresa, pero 

existe indicadores generales que son: 

 Cuota de mercado.- indica la proporción de ventas que se tiene en un 

mercado. 

 Incremento de clientes.- es el número de clientes nuevos que atrae la 

organización. 

 Retención de clientes.- mide la tasa de mantenimiento o retención que la 

empresa logra con sus clientes actuales. 

 Satisfacción de clientes.- evalúa el grado de satisfacción que tiene el 

cliente hacia nuestra organización. 
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 Rentabilidad de los clientes.- mide le beneficio que nos genera cada 

cliente. 

 

4.1.3 Perspectiva del proceso interno 

 

Se centran los principales procesos que dan valor a la organización, se analiza los 

procesos más críticos que realiza. 

Es importante establecer estos objetivos posteriormente a los de la perspectiva 

financiera y de clientes, puesto que así identificaremos los procesos en los cuales la 

empresa debe ser excelente para ayudar en la consecución y lograr los objetivos 

financieros y de clientes. 

Para el establecimiento de los objetivos e indicadores se debe considerar los procesos 

claves que den como resultado e influyan directamente en la satisfacción tanto de los 

accionistas como de sus clientes, esto puede ser la reducción de tiempos y costos de 

un determinado proceso, la mejora de la calidad, innovación y establecimiento de 

nuevos procesos.  

Las organizaciones tienen sus propios procesos que otorgan valor a la misma, 

dependiendo del tipo de empresa, producto o servicio a entregar, varía de empresa a 

empresa, teniendo cada una, únicos procesos según su necesidad, sin embargo se ha 

establecido tres procesos principales que podrían abarcarlos todas las organizaciones: 

 

 Proceso de operativo. 

 Proceso de innovación. 

 Servicio posventa. 

En el proceso de innovación se identifican las necesidades de los clientes, luego se 

crea nuevos productos para la satisfacción de esta necesidad, el proceso operativo 

conlleva todas las acciones de la fabricación del producto o prestación de servicio 
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dirigido al cliente y finalmente en el servicio posventa se debe solicitar un feedback 

al cliente sobre nuestra prestación del servicio o entrega del bien, además se pueden 

incluir servicios posventa complementarios al prestado inicialmente. 

4.1.4 Perspectiva  de aprendizaje y crecimiento 

 

Esta etapa del cuadro de mando integral proporciona la infraestructura que permite 

que se alcancen los objetivos de las tres perspectivas adicionales. 

La constante formación y competencia global ha provocado que los directivos  se 

enfoquen en la mejora  continua de las capacidades que su personal va a entregar a 

sus clientes y accionistas mediante los procesos que se encuentres inmersos. 

Esta formación y crecimiento proviene de tres fuentes principales: 

1. Las personas 

2. Los sistemas 

3. Motivación, delegación de poder (empowerment) y coherencia de objetivos.  

 

Éstas verifican los vacíos que se encuentran entre cada una y al mismo tiempo 

mostrarán que será necesario para alcanzar una actuación que represente un gran 

adelanto. Para eliminar estos vacíos se deberá invertir en la calificación de las 

personas, es decir en tener un personal competente y profesional, en sistemas, con 

tecnología sobresaliente y en los procedimientos que direccionan a su coordinamiento 

y rutinas de la organización. 

 

La inversión en esta perspectiva es importante ya que se pueden obtener resultados a 

futuro que pueden dar excelentes beneficios y cumplimiento de objetivos. 
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Capacidades de los empleados.-  en los últimos años el pensamiento empresarial ha 

ido cambiando drásticamente para beneficio de los trabajadores que contribuyen con 

la organización. La mayoría de procesos ha sido automatizado, las operaciones de 

fabricación han sido controladas por un equipo informático que ha sustituido al 

trabajador y que ha permitido evitar menos riesgos y mayor protección para los 

colaboradores. 

Sistemas de información.- todos los empleados requieren disponer de información 

sobre sus clientes que sea oportuna y fiable por ello se han creado estos sistemas de 

información que permiten tener una base de datos sobre la relación entre el cliente y 

la organización, sus productos y servicios. También dan a conocer el estado de 

satisfacción de las necesidades emergentes y comunes de los clientes. 

Motivación, delegación de poder (empowerment) y coherencia de objetivos.-

todos los trabajadores inclusive aquellos que tengan entendimiento completo con el 

sistema y procesos deben ser motivados ya que a largo plazo ellos dejarán de 

contribuir al éxito de la organización si no cuentan con una modalidad de este tipo. Se 

puede medir la motivación de un empleado cuando éste empieza a aportar ideas, 

sugerencias y alcanzar una mayor comunicación con las autoridades que permitan 

favorecer a la consecución de los objetivos. 

 

4.1.5 Determinación de indicadores 

 

De los objetivos estratégicos anteriormente planteados, determinaremos los 

indicadores que sirvan para medir el cumplimiento del objetivo y así poder 

monitorear constantemente y tomar medidas correctivas en caso de desviación. 
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Tabla22. Indicadores – perspectiva financiera 

Indicador No.1 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO 
Incrementar los ingresos recibidos por donaciones de socios del 

Quito Tenis y Golf Club. 

 

ESTRATEGIA 
Realizar campañas en el Quito Tenis y Golf Club para atraer un 

mayor número de donantes. 

INDICADOR 
Tasa de crecimiento de ingresos por donaciones de socios del 

Quito Tenis y Golf Club. 

DESCRIPCIÓN 

Mide el crecimiento de los ingresos obtenidos por donaciones 

voluntarias de los socios del Quito Tenis y Golf Club del año 

base respecto al año anterior. 

FÓRMULA 

(Ingresos por donaciones de socios año 1 - Ingresos por 

donaciones de socios año 0 ) /  Ingreso por donaciones de 

socios año 0 

FRECUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 

 

Si se incrementan el número de socios que realicen donaciones 

a la fundación, esta podrá mejorar su gestión e incrementar sus 

beneficios. 

 

RECURSOS 

R. Humano: Coordinadora y asistente. 

R. Tecnológico: Equipo informático. 

R. Material: Suministros de Oficina. 

R. Financiero: Información del estado de resultados. 

 

RESPONSABLE Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club. 
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 23. Indicadores – perspectiva financiera 

Indicador No.2 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO Incrementar los ingresos recibidos por donadores externos. 

ESTRATEGIA 
Realizar una búsqueda para conseguir donaciones de 

empresas que realizan responsabilidad social. 

INDICADOR Tasa de crecimiento de ingresos por donaciones externas. 

DESCRIPCIÓN 
Mide el incremento o la permanencia de donadores ajenos al 

Quito Tenis y Golf Club de un periodo a otro. 

FÓRMULA 

(Ingresos por donaciones externas año 1 - Ingresos por 

donaciones externas año 0 ) /  Ingreso por donaciones 

externas año 0. 

FRENCUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 

 

Al aumentar donadores externos, se incrementarán los 

recursos e ingresos económicos. 

RECURSOS 

R. Humano: Asistente                                    

R. Tecnológico: Equipo informático                                              

R. Material: Base de datos    

R. Financiero: Información del estado de resultados                      

RESPONSABLE Asistente de la fundación Quito Tenis y Golf Club. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 24. Indicadores – perspectiva financiera 

 

Indicador No.3 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO 
Acrecentar los ingresos provenientes de la cafetería 

El Rinconcito, que administra la fundación. 

ESTRATEGIA Brindar un servicio extra y variedad de productos. 

INDICADOR 
Crecimiento de ingresos obtenidos de la cafetería El 

Rinconcito. 

DESCRIPCIÓN Mide el crecimiento de los ingresos de un año al otro. 

FÓRMULA 

(Ingresos cafetería El Rinconcito año 1 - Ingresos 

cafetería El Rinconcito año 0 ) /  Ingreso cafetería El 

Rinconcito año 0. 

FRENCUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 

Si se brinda un servicio extra, ofreciendo una mayor 

comodidad de compra y  la variedad de productos se 

incrementarán los ingresos de la cafetería El 

Rinconcito. 

RECURSOS 

R. Humano: Asistente administrativa y operativa. 

R. Tecnológico: Equipo informático. 

R. Material: Base de datos.  

R. Financiero: Información del estado de resultados. 

RESPONSABLE 
 Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf 

Club. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 25. Indicadores – perspectiva financiera 

Indicador No.4 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO 
Optimizar y distribuir adecuadamente los recursos 

económicos. 

ESTRATEGIA 
Realizar un presupuesto anual de ingresos y gastos y 

controlar su cumplimiento mensualmente. 

INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de presupuesto establecido. 

DESCRIPCIÓN 
Mide la distribución de los diferentes gastos permitiendo 

un análisis mensual comparativo con el presupuesto anual. 

FÓRMULA Gasto realizado / gasto presupuestado. 

FRENCUENCIA Mensual 

HIPÓTESIS 

Si se realiza un control mensual de lo gastado versus lo 

presupuestado se podrá optimizar recursos evitando gastos 

innecesarios. 

RECURSOS 

R. Humano: coordinadora y contador 

R. Tecnológico: Equipo informático.                                   

R. Material: Suministro de oficina. 

R. Financiero: Información del estado de resultados 

RESPONSABLE 
Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla  26. Indicadores – perspectiva de clientes 

Indicador No.1 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

OBJETIVO 
Ampliar beneficios a niños de escasos recursos económicos 

de escuelas del sector. 

ESTRATEGIA 
Otorgar becas escolares de acuerdo a un análisis de situación 

socioeconómica. 

INDICADOR Número de becas otorgadas a niños de escuelas del sector. 

DESCRIPCIÓN 

Mide el número de becas otorgadas a niños de escasos 

recursos económicos de escuelas aledañas a las instalaciones 

del Quito Tenis y Golf Club. 

FÓRMULA 
Total de niños becados - Niños becados de hijos de 

empleados del Quito Tenis y Golf Club. 

FRECUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 
Si se otorga becas a niños de escuelas de escasos recursos del 

sector se logrará ampliar los beneficios. 

RECURSOS 

 

R. Tecnológico: Equipo informático.                                                        

R. Material: Suministros de Oficina. 

R. Financiero: Información del estado de resultados. 

RESPONSABLE Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 27. Indicadores – perspectiva de clientes 

Indicador No.2 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

OBJETIVO Ampliar la ayuda a una nueva guardería del sector. 

ESTRATEGIA 
Evaluar las condiciones de la guardería elegida para 

integrarla a nuestro plan de ayuda. 

INDICADOR Valor destinado a la nueva guardería. 

DESCRIPCIÓN Mide la ayuda que se entregará a la nueva guardería. 

FÓRMULA 
Total dinero entregado a todas las guarderías - Valor 

entregado a guardería Mi Pequeño Cielo y Caritas Alegres. 

FRENCUENCIA Mensual 

HIPÓTESIS 

 

En las comunidades aledañas existen otras guarderías que 

necesitan de ayuda que podría brindar la fundación para así 

abarcar un mayor número de niños beneficiados. 

RECURSOS 

R. Humano: Visitas a la guardería. 

R. Tecnológico: Equipo informático.   

 R. Material: Suministros de oficina. 

R. Financiero: Información del estado de resultados. 

RESPONSABLE 

General: Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf 

Club. 

Delegada: Asistente 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 28. Indicadores – perspectiva de clientes 

Indicador No.3 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

OBJETIVO 
Motivar a la comunidad a realizar proyectos de 

emprendimiento. 

ESTRATEGIA 
Realizar charlas y capacitaciones grupales sobre 

emprendimiento. 

INDICADOR Número de charlas impartidas al año 

DESCRIPCIÓN Mide el número de charlas impartidas a la comunidad 

FÓRMULA Sumatoria de charlas realizadas anualmente. 

FRENCUENCIA Semestral 

HIPÓTESIS 

Si se imparte a las personas charlas sobre emprendimiento 

se los incentiva para la puesta en marcha de negocios 

propios. 

RECURSOS 

R. Humano: Profesionales capacitadores. 

R. Tecnológico: Equipo informático.    

R. Material: Suministros de oficina. 

R. Financiero: Presupuesto. 

RESPONSABLE 

General: Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf 

Club. 

Delegada: Asistente 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 29. Indicadores – perspectiva de clientes 

Indicador No.4 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

OBJETIVO 
Participar en programas de salud para los habitantes de 

sectores aledaños. 

ESTRATEGIA Organizar cruzadas médicas para el sector. 

INDICADOR Promedio de personas atendidas en cada cruzada. 

DESCRIPCIÓN Mide el número de personas atendidas en cada cruzada. 

FÓRMULA 
Total de pacientes atendidos / total de cruzadas médicas 

realizadas en el periodo. 

FRENCUENCIA Semestral 

HIPÓTESIS 

Si se llevan a cabo campañas de salud se contribuirá con 

asistencia médica gratuita a personas que no disponen de 

recursos económicos o que por diferentes motivos no pueden 

acercarse a un centro médico. 

RECURSOS 

R. Humano: Cronograma de Cruzadas médicas 

R. Tecnológico: Equipo informático                                              

R. Material: Suministros de oficina          

R. Financiero: Presupuesto. 

RESPONSABLE Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 30. Indicadores – perspectiva de proceso interno 

Indicador No.1 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVO 
Brindar información oportuna sobre situación 

financiera y realizar seguimiento periódico. 

ESTRATEGIA 
Mantener actualizadas las transacciones financieras 

para revisión periódica de la directora ejecutiva. 

INDICADOR Cumplimiento de cronograma de entrega de balance. 

DESCRIPCIÓN 
Garantizar la confiabilidad, integridad en forma 

oportuna de la información financiera. 

FÓRMULA 
Fecha real de presentación de balance / Fecha de 

cronograma de presentación balances 

FRENCUENCIA Mensual 

HIPÓTESIS 

Si se mantiene actualizada la información financiera se 

presentara oportunamente a la directora ejecutiva para 

toma de decisiones. 

RECURSOS 

R. Humano: Contador                               

R. Tecnológico: Equipo informático                                              

R. Material: Suministros de oficina          

R. Financiero: Información del estado de resultados 

RESPONSABLE Contador de la fundación Quito Tenis y Golf Club. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla  31. Indicadores – perspectiva de proceso interno 

Indicador No.2 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVO Establecer un manual de procedimientos. 

ESTRATEGIA 
Levantar procedimientos para cada actividad que se 

realiza en la fundación. 

INDICADOR Número de procesos levantados. 

DESCRIPCIÓN Mide el avance del levantamiento de procesos. 

FÓRMULA Suma de procesos levantados. 

FRENCUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 

Si definen los procesos existentes o se crean nuevos 

procesos, mejorara el desempeño en todos los 

ámbitos de la fundación. 

RECURSOS 

R. Humano: Todo el personal. 

R. Tecnológico: Equipo informático.    

R. Material: Suministros de oficina. 

R. Financiero: Toda la información. 

RESPONSABLE 
Coordinadora de la fundación     

 
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla  32. Indicadores – perspectiva de proceso interno 

Indicador No.3 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVO 
Gestionar eficaz y eficientemente la obtención de 

recursos. 

ESTRATEGIA 
Contar con un personal proactivo y comprometido con 

el cumplimiento de metas de la fundación. 

INDICADOR Porcentaje de alianzas estratégicas realizadas. 

DESCRIPCIÓN 
Mide el número de alianzas estratégicas realizadas con 

otras organizaciones. 

FÓRMULA 

Número de empresas posibles que realizan 

responsabilidad social / Número de empresas con 

quienes se realizo alianzas estratégicas. 

FRENCUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 

 

 

Si se cuenta con un personal proactivo y comprometido 

se gestionará eficaz y eficientemente la obtención de 

recursos. 

RECURSOS 

R. Humano: Todos los colaboradores. 

R. Tecnológico: Equipo informático.    

R. Material: Suministros de oficina. 

R. Financiero: Información del estado de resultados. 

RESPONSABLE Directora Ejecutiva. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla 33. Indicadores – perspectiva de innovación y aprendizaje 

Indicador No.1 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

OBJETIVO Mejorar los conocimientos y aptitudes de los empleados. 

ESTRATEGIA 
Programar capacitaciones anuales para actualización de 

conocimientos. 

INDICADOR Evaluación post capacitación. 

DESCRIPCIÓN Mide la efectividad de capacitaciones recibidas. 

FÓRMULA Cuestionario de conocimientos y aptitudes adquiridos. 

FRENCUENCIA Anual 

HIPÓTESIS 
Si se realiza capacitaciones para los empleados se 

mejorarán los conocimientos y su desempeño laboral. 

RECURSOS 

R. Humano: Plan de capacitación anual 

R. Tecnológico: Equipo informático                                              

R. Material: Suministros de oficina          

R. Financiero: Presupuesto. 

RESPONSABLE Directora ejecutiva. 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 
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Tabla  34. Indicadores – perspectiva de innovación y aprendizaje 

Indicador No.2 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

OBJETIVO 
Comprometer a los empleados a involucrarse con el fin 

social de la fundación. 

ESTRATEGIA 

Socializar su misión, visión y objetivos con el personal 

para que aporten con nuevas ideas de actividades a 

emprender con la comunidad. 

INDICADOR 
Porcentaje de participación de los empleados de la 

fundación. 

DESCRIPCIÓN 
Mide la cantidad de aportes desarrollables en la 

comunidad. 

FÓRMULA 
Número de propuestas puestas en marcha / Número de 

colaboradores. 

FRENCUENCIA Anual. 

HIPÓTESIS 

Si se sociabiliza misión, visión y objetivos con los 

empleados se los puede involucrar con el compromiso 

social. 

RECURSOS 

R. Humano: Todos los colaboradores. 

R. Tecnológico: Equipo informático.    

R. Material: Suministros de oficina. 

R. Financiero: Información del estado de resultados. 

RESPONSABLE Directora ejecutiva 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López



72 
 

4.2 Balanced scorecard 
 

Tabla 35. Balanced scorecard 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 



73 
 

CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

Una vez realizado el balanced scorecard, definiremos los proyectos que se plantean 

realizar para que la fundación incremente sus beneficios a comunidades aledañas. 

5.1 Determinación de perfiles de proyectos 

 

Los proyectos deben ser el camino a seguir para la consecución de nuestro objetivo 

estratégico, está estrechamente ligado a las iniciativas estratégicas más relevantes y de 

mayor incidencia en el balanced scorecard. 

Se propone la elaboración de 6 proyectos obtenidos de las perspectivas del balanced 

scorecard que tiene relación directa con la comunidad aledaña, los cuales presentaremos 

a continuación: 

5.1.1 Proyecto No.1 

 

Campañas en el Quito Tenis y Golf Club para atraer un mayor número de donantes. 

 

Objetivo: 

 

Lograr que un mayor número de socios aporten con donaciones voluntarias hacia la 

fundación Quito Tenis y Golf Club. 

 

Para la consecución del proyecto se deberá considerar las siguientes actividades: 
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1. Planificación de actividades para incrementar la cartera de donantes: 

 

 Recolectar información de todo lo que compete a este proyecto como: listado de 

total de socios activos del Quito Tenis y Golf Club y listado de los actuales 

donantes voluntarios. 

 Recolección de información financiera: datos de estado de resultados referente a 

ingresos recibidos por donaciones. 

 Establecer estrategia para reclutar nuevos donantes. 

 Definir el tiempo estimado para desarrollar las actividades. 

 Desarrollar un cronograma de GANTT. 

 

2. Aprobación por parte del Quito Tenis y Golf Club 

 

El personal de la fundación solicitara la aprobación de la gerente del Quito Tenis y Golf 

Club para poder acudir al torneo preestablecido y solicitar colaboraciones a los socios 

del club. 

3. Acudir a torneos de socios para captar donantes 

 

Se montara un stand de la fundación Quito Tenis y Golf Club con modelos que soliciten 

la donación a los socios. Para esto se necesitara el siguiente presupuesto: 

 

Tabla 36.  Costo campañas de donación 

Concepto Valor 

Banners publicitarios              40,00  

Flyers              30,00  

Contratación de modelos            100,00  

Material de oficina              10,00  

 

           180,00  

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Nuñez, Geovvanna López 
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4. Realizar publicidad con POP y BTL  

 

Además se realizaran campañas mediante publicación en página web y con afiches 

publicitarios en ciertas temporadas del año. 

Tabla 37.  Costo publicidad campañas de donación 

Concepto Valor 

Afiches publicitarios              40,00  

               40,00  

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Nuñez, Geovvanna López 

 

5. Evaluación de resultados 

 

Posteriormente a los torneos que la fundación asistirá, se evaluara el resultado con el 

número de socios nuevos que accedieron a brindar su valiosa ayuda a la fundación así 

como los montos especificados por cada uno. Con estos valores se realizara una 

proyección y se comparara con la meta inicialmente propuesta, determinando así el nivel 

de cumplimiento de la misma. 

 

El indicador señalado nos ayudara a calcular su cumplimiento. 

 

 

6. Análisis de la campaña realizada 

 

Cada periodo determinado se analizara las actividades junto a los resultados obtenidos 

de las campañas realizadas, si fuera el caso se tomara las medidas de corrección 

respectivas para mejorar sus resultados y se pondrá mayor énfasis en las actividades que 

dieron resultados positivos para la obtención de un mayor número de donaciones. 
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Tabla 38. Perfil de proyecto Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López

FUNDACIÓN QUITO TENIS Y GOLF CLUB Proyecto 1. 

NOMBRE Realizar campañas en el Quito Tenis y Golf Club para atraer un mayor número de donantes. 

ANTECEDENTE En la actualidad no se realizan actividades extras para atraer mayor número de donantes 

OBJETIVO Incrementar los ingresos recibidos por donaciones de socios del Quito Tenis y Golf Club 

UNIDAD Administrativa 

LIDER Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

PLAZO Anual 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

Meses TIEMPO 

DÓLARES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

horas / 

mes 
total 

1 
Planificación de actividades para 
incrementar la cartera de donantes 

Coordinadora y 
Directora ejecutiva 

                        Propuestas escritas 10 20        10,00  

2 
Aprobación por parte del Quito 

Tenis y Golf Club 
Coordinadora                         Informe de aprobación 4 4          5,00  

4 
Acudir a torneos de socios para 
captar DONANTES 

Coordinadora y 
asistente 

                        
Listado de nuevos 
donantes 

8 40      900,00  

5 
Realizar publicidad con POP y 

BTL  

Coordinadora y 

asistente 
                        Publicidad 2 8      160,00  

6 Evaluación de resultados 
Coordinadora y 
asistente 

                        
Informe monetario por 
cada donante 

5 5        10,00  

7 Análisis de la campaña realizada 
Coordinadora y 
Directora ejecutiva 

                        
Posibles sugerencias 
para próximos periodos 

5 5        10,00  

  TOTAL 34      1.095,00  

RECURSOS INDICADOR RESPONSABLES 

X Humanos 

Número de socios donantes nuevos. 

Directora ejecutiva 

X Financieros Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

X Tecnológicos Asistente 

X Suministros y materiales   
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5.1.2 Proyecto No.2 

 

Innovación de servicio de cafetería El Rinconcito. 

Objetivo: 

Brindar variedad de productos y comodidad de compra a los empleados para así 

incrementar las ventas de la cafetería. 

Para realizar el proyecto mencionado se realizarán las siguientes actividades: 

 

1. Diseño y aplicación de encuesta de satisfacción dirigida a los empleados del 

Quito Tenis y Golf Club 

La encuesta ha sido diseñada en base a los requerimientos que han sido observados, será 

direccionada a los 45 (cuarenta y cinco) empleados administrativos, los cuales serán 

reducidos a una muestra para la aplicación de la misma. 

DATOS: 

 

N= 45  Z= 1,96 

Q=0,5 E= 0,05 

 

  
         

                
 

 

  
                    

                               
 

 

  
     

    
 

 

     

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
La presente encuesta fue diseñada con el propósito de conocer la opinión de los colaboradores del Quito 
Tenis y Golf Club para conocer medir y mejorar la calidad de servicio y productos que ofrece la cafetería 
El Rinconcito. Agradecemos su tiempo para completar la presente encuesta, la información recopilada es 
confidencial y los resultados serán utilizados para fines educativos y de investigación para el desarrollo 
de una tesis previo a la obtención de Ingeniería Comercial. El tiempo aproximado de duración es de 10 
minutos. 

Género:          Femenino                                      Masculino 

INSTRUCCIONES 

Marque con una X la opción que usted considere conveniente 

1. ¿Con qué frecuencia usted consume productos en el Rinconcito? 
 

          Diariamente Pasando un día  Semanalmente   

           Otros  ______________ 

 

2. ¿Cuánto dinero destina para consumo en la cafetería mensualmente? 
 

___________ Dólares 

 

3. ¿Qué tipo de productos adquiere? 
 

Snacks Confitería                  Fruta      Desayunos   

Sánduches                   Bebidas Otro ___________________ 
 

4. ¿Usted quisiera que se incrementen nuevos productos en la cafetería? ; ¿cuáles 

serían estos? 

________________________________________________ 

5. ¿Qué presupuesto destinaria usted mensualmente al consumo de la cafetería, si se 

ofreciera los productos  de su preferencia? 
 

______________Dólares  

 

6. ¿Le gustaría que la cafetería ofrezca servicio de delivery con variedad de productos? 
 

Sí    No  

 

7. ¿Preferiría usted, que sus consumos fueran cancelados mediante rol de pagos? 
 

Sí    No  

 

8. Tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio de la cafetería 

________________________________________________________________ 
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1. Tabulación de datos y obtención resultados 

Una vez realizada la encuesta a la muestra obtenida, se realizará  tabulación de los 

resultados para direccionar de una mejor manera el proyecto. 

 

2. Análisis de resultados 

Los valores obtenidos de la tabulación servirán para conocer la tendencia de los 

empleados del Quito Tenis y Golf Club hacia la propuesta realizada. 
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Pregunta 1 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 13.  Pregunta No 1 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

 

Análisis: 

 Como se puede observar en el gráfico que antecede se puede definir que el personal del 

Quito Tenis y Golf Club tiene preferencia a la adquisición de productos o servicios de la 

Cafetería el Rinconcito semanalmente representado en un 45%, a continuación con un 

33% quienes consumen diariamente y representando un 22% las personas que consumen 

algún producto pasando un día; lo que permite establecer que todos los colaboradores 

consumen productos de la cafetería sea periódica o esporádicamente. 
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Pregunta 2 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 14.  Pregunta No 2 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede determinar que el personal 

destina para el consumo en la cafetería entre $10 y $25 mensualmente, el 25% del 

personal consume al mes $10 y le sigue el 23% que consumen $25; quienes consumen 

$15 corresponde al 20%, a continuación se encuentra el 17% que consume $20; la 

diferencia porcentual se encuentra en el personal que consume $18 mensualmente. 
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Pregunta 3 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 15.  Pregunta No 3 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

De acuerdo a la investigación realizada se puede observar que los mayores porcentajes 

35% y 20% corresponden al consumo de bebidas y snacks respectivamente; el 15% 

adquieren sánduches y el consumo de menor preferencia frente a los demás productos 

corresponde al 13% de personas que consume confites y el 8% del personal 

administrativo del Quito Tenis y Golf Club acude al Rinconcito por desayunos. 
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Pregunta 4 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 16.  Pregunta No 4 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se puede observar que el 78% correspondiente a 31 

personas del total de la muestra desearía acceder a nuevos productos de la cafetería, este 

es un resultado favorable para continuar con el proyecto, ya que demuestra el interés de 

los colaboradores del Quito Tenis y Golf Club en consumir nuevos productos.  
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Figura 17.  Pregunta No 4 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta realizada los empleados 

administrativos del Quito Tenis y Golf Club se puede observar que el 40% manifestó 

que desearían que se expendiera bolones en la cafetería, adicional otro alimento de 

preferencia son las empanadas con un 20%, le sigue la ensalada de frutas con un 18% de 

preferencia y la diferencia se encuentra entre el 15% y 8% den los productos como 

cevichochos y salchipapas respectivamente. Estos resultados servirán para tomar en 

cuenta el nivel de preferencia y aceptación de productos una vez puesto en marcha la 

renovación de la cafetería. 
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Pregunta 5 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 18.  Pregunta No 5 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

Del total de la muestra encuestada un 28% destinaría $25 al consumo del producto de su 

preferencia, con porcentajes entre el 18% y 15% pagarían $15 y $20 respectivamente, 

por otro lado se observa que con el mismo porcentaje (20%) se encuentran las personas 

que mensualmente comprarían en el Rinconcito $10 y $30.  
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Pregunta 6 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 19.  Pregunta No 6 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

El 97% correspondiente a las 39 personas encuestadas, manifestó que desearía que la 

cafetería El Rinconcito cuente con el servicio de delivery. 
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Pregunta 7 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 20.  Pregunta No 7 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

 

De las 40 personas encuestadas, 35 de ellas que corresponden al 88% está de acuerdo 

que el consumo realizado mensualmente sea descontado mediante el rol de pagos al final 

del mes. 
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Pregunta 8 

 

Representación gráfica 

 

 

Figura 21.  Pregunta No 8 encuesta 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López. 

 

Análisis  

Como se puede observar en el gráfico, 15 personas del total de encuestados 

correspondiente al 38%, indicó que la cafetería debería contar con mayor stock de 

productos, el 25% manifestó que debería haber un mayor control de productos 

caducados, representando el 23% se encuentran las personas que manifiestan que en la 

cafetería debería haber 2 personas para atender; y finalmente el 15% de personas 

sugieren que se amplíe el horario de atención. 
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3. Renovación de productos y servicio de cafetería en base a necesidades 

detectadas 

La respuesta general es positiva, es decir si existe aceptación de la propuesta realizada 

sobre el servicio de delivery se pondrá en marcha esto, además  se considerara los 

productos que solicita el personal para incluirlos en las ventas diarias. 

El costo del nuevo servicio de delivery será: 

 

Tabla 39Costo servicio de delivery – Cafetería El Rinconcito 

Concepto Valor 

Coche transportador de comida            200,00  

             200,00  
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 

 

4. Evaluación de ingresos obtenidos por ventas y retroalimentación 

EL incremento de los ingresos será la mejor respuesta a que el proyecto ha sido viable y 

por lo que se mantendría. 

 

5. Presentación a la dirección ejecutiva de informe de resultados obtenidos. 

Recopilación de toda la gestión realizada mediante un escrito que será de aprobación de 

la dirección ejecutiva y posterior toma de decisiones. 

 

Fuente de financiamiento 

 

Una parte de las aportaciones de los socios han contribuido a conservar la cafetería, con 

esto se ha podido constituir y mantenerse, los beneficios obtenidos han solventado 
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gastos generados en la misma dependencia quedando una superávit suficiente para cubrir 

ciertas necesidades. 

El emprendimiento de nuevas ideas provocará un mayor movimiento económico que 

podrá cubrir a más de las necesidades actuales otras sociales. 

 

Evaluación del proyecto 

 

Una vez terminado el proyecto se evaluará los resultados arrojados del mismo, los 

beneficios, ventajas y desventajas obtenidos para proyección a los siguientes periodos.
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Tabla 40.  Perfil de proyecto N° 2 

 

FUNDACION QUITO TENIS Y GOLF CLUB Proyecto 2 
NOMBRE Innovación de servicio de cafetería El Rinconcito 

ANTECEDENTE 
Los empleados no tienen la facilidad de adquirir productos de la cafetería sin tener que trasladarse de su puesto de trabajo; además cuenta con limitada 

variedad de productos. 

OBJETIVO Brindar variedad de productos y comodidad de compra a los empleados para así incrementar las ventas de la cafetería. 

UNIDAD Administrativa 

LIDER Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

PLAZO Anual 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

ENTREGABLES 

  

Meses TIEMPO 

DÓLARES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

horas / 

mes 
total 

1 

Diseño y aplicación de 

encuesta de satisfacción 
dirigida a los empleados del 

Quito Tenis y Golf Club 

Coordinadora                         Encuestas 16 32 
               

10,00  

2 
Tabulación de datos y 

obtención resultados 
Asistente administrativo                         

Resultados de 

encuestas 
8 8 5,00 

3 Análisis de resultados Coordinadora                         Informe encuestas 10 10 5,00 

4 

Renovación de productos y 
servicio de cafetería en base a 

necesidades detectadas 

Asistentes operativa – 

administrativa 
                        Carta nueva 40 400 

             

200,00  

5 

Evaluación de ingresos 
obtenidos por ventas y 

retroalimentación 

Coordinadora                         Detalle de ventas  10 20 
                 

5,00  

6 

Presentación a la Dirección 

Ejecutiva de informe de 
resultados obtenidos 

Coordinadora                         
Informe para toma de 

decisiones 
5 5                5,00  

  TOTAL 89 475            230,00  

RECURSOS INDICADOR RESPONSABLES 

X Humanos 

Crecimiento de ingresos obtenidos de la cafetería el rinconcito 

Directora ejecutiva 

X Financieros Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

X Tecnológicos Asistente 

X Suministros y materiales   

 
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 
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5.1.3 Proyecto No.3 

 

Entrega de becas escolares a niños del sector 

Objetivo: 

Aportar al desarrollo escolar de niños de escasos recursos del sector mediante becas 

estudiantiles. 

 

Para la realización de este proyecto se realizara una serie de actividades: 

1. Establecer un presupuesto para entrega de becas. 

 

Se deberá asignaron un rubro mensual para la entrega de nuevas becas para niños de 

escasos recursos económicos de escuelas del sector, esto se lo realizara en base a los 

ingresos proyectados que se espera percibir. 

 

 

2. Determinar el número de niños a beneficiarse y los montos de las becas. 

 

Según el presupuesto establecido se determinara la cantidad de niños que pueden 

acceder a las becas, así como los montos máximos y aproximados que se podría 

entregar. 

 

 

3. Sociabilizar con el director(a) del centro educativo seleccionado el proyecto 

para que sea un canal de comunicación con los padres de familia. 

 

Se visitara los centros educativos con mayores deficiencias económicas, para comentar 

el proyecto de entrega de becas al director del establecimiento, para que este sea el 

medio comunicador y poner en conocimiento de los estudiantes y padres de familia la 

posibilidad que tienen para acceder a estas becas que la fundación ofrecerá. 
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4. Receptar solicitudes de padres de familia para becas de sus hijos. 

 

Se receptaran las solicitudes establecidas por la fundación con la documentación adjunta 

requerida, la fundación establecerá los requisitos necesarios para que un niño pueda 

acceder a una beca. 

 

 

5. Realizar un estudio socioeconómico y académico de los solicitantes. 

 

Con las solicitudes recibidas, la fundación realizara un estudio socioeconómico de los 

aspirantes, quienes deberán cumplir con los parámetros establecidos por la fundación 

para poder ser un beneficiario, también se tomara en cuenta el aspecto académico de los 

niños. 

 

 

6. Entregar la beca establecida. 

 

Según los montos y periodicidad de entrega de becas establecido se dará en cheque los 

valores de las becas a los padres de familia de los niños beneficiados. Para el estudio se 

propone una meta de entrega de 50 becas nuevas en el primer año, y se establece el 

siguiente rubro supuesto: 

Tabla 41. Costo nuevas becas escolares/ Mensual 

No. Becas 

nuevas 
Concepto 

Valor por 

niño becado 
Valor total nuevas becas 

50 Beca estudiantil 30                              1.500,00  

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 
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7. Realizar un seguimiento a los niños becados para que puedan mantener la 

beca. 

 

Cada cierto periodo determinado se evaluara el cumplimiento de los requisitos que se 

debe cumplir para continuar con la beca recibida. La coordinadora de la fundación 

analizara y verificara que los beneficiados con las becas seas niños de familias de 

escasos recursos económicos que en verdad necesiten ser beneficiadas.
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Tabla 42. Perfil de proyecto N°3 
 

FUNDACIÓN QUITO TENIS Y GOLF CLUB Proyecto 3 

NOMBRE Entrega de becas escolares a niños de escasos recursos del sector. 

ANTECEDENTE Actualmente la fundación entrega becas únicamente a hijos de empleados del Quito Tenis y Golf Club 

OBJETIVO Aportar al desarrollo escolar de niños de escasos recursos del sector mediante becas estudiantiles. 

UNIDAD Administrativa 

LÍDER Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

PLAZO Anual 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

Meses TIEMPO 
DÓLARES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 horas 

1 Establecer un presupuesto para entrega de becas. Coordinadora                         Presupuesto 10             5,00  

2 
Determinar el número de niños a beneficiarse y los 
montos de las becas. 

Coordinadora                         Informe futuras becas 10             5,00  

3 

Sociabilizar con el director(a) del centro educativo 

seleccionado el proyecto para que sea un canal de 

comunicación con los padres de familia. 

Coordinadora                         Diseño del proyecto 5             5,00  

4 
Receptar solicitudes de padres de familia para becas de 

sus hijos. 
Asistente administrativa                         Respuestas de solicitudes 15             5,00  

5 
Realizar un estudio socioeconómico y académico de los 
solicitantes. 

Coordinadora                         
Resultado de estudio 
socioeconómico 

20             5,00  

6 Entregar la beca establecida. Asistente administrativa                         Diseño de beca 150      13.500,00  

7 
Realizar un seguimiento a los niños becados para que 

puedan mantener la beca. 
Asistente administrativa                         Informe de cada becado 75            5,00  

  TOTAL 285    13.530,00 

RECURSOS INDICADOR RESPONSABLES 

X Humanos 

Número de becas entregadas a niños de escasos recursos económicos de 

escuelas del sector. 

  

X Financieros Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

X Tecnológicos Asistente administrativa 

X Suministros y materiales   

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López
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5.1.4 Proyecto No.4 

 

Inclusión de una nueva guardería a nuestro plan de beneficios. 

 

Objetivo: 

Abarcar en mayor proporciona las familias beneficiadas con la ayuda que la fundación 

brinde a una nueva guardería del sector. 

Paraque la fundación Quito Tenis y Golf Club extienda su ayuda a más guarderías del 

sector deberá realizara serie de actividades: 

 

1. Recolección de información sobre la guardería seleccionada y status de la 

misma. 

Realizar una visita a la guardería designada como futura beneficiada para así conocer: 

1. Sus necesidades de infraestructura 

2. Falta de material didáctico 

3. Otro tipo de falencias que posea la guardería. 

 

 

2. Análisis de la situación y necesidades que posea la fundación designada. 

 

Se analizara la información recolectada en la visita a la guardería designada, para 

establecer la ayuda que se ofrecerá. 

 

3. Establecer un presupuesto para ayuda a la nueva guardería 

 

Establecer un presupuesto máximo con los montos que la fundación estaría dispuesto a 

ayudar a la guardería. 
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4. Determinar el tipo de ayuda a prestar a la guardería. 

 

Según el análisis de la visita con las necesidades detectadas de la guardería, tomando 

como prioridad cosas urgentes y necesarias versus el presupuesto máximo que disponga 

la fundación, se establecerá la ayuda que va a entregar la fundación al centro de 

desarrollo infantil, esto podría ser en: infraestructura o compra de algún activo fijo 

necesario. 

 

 

5. Entregar la ayuda designada a la nueva guardería. 

 

Posteriormente se procederá a entregar la ayuda establecida. Para el caso establecernos 

un aproximado del monto de ayuda a ofrecer: $ 5.000,00 

 

 

6. Fijar un monto de ayuda mensual para cubrir necesidades de material 

didáctico y fungible. 

 

Se establecerá un monto fijo para ayuda mensual a la guardería, similar o de igual 

proporción a las guarderías que actualmente se beneficia. Tomaremos como referencia el 

valor de la actual ayuda a las otras guarderías: $ 200 mensuales. 

 

7. Control periódico del buen uso de la ayuda proporcionada. 

 

Se realizara un control por parte de la coordinadora de la fundación realizando visitas 

periódicas a la guardería para asegurar el buen uso del dinero entregado a esta. 
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Tabla 43. Perfil de proyecto N° 4 

 

 
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López.

FUNDACIÓN QUITO TENIS Y GOLF CLUB Proyecto 4 

NOMBRE Inclusión de una nueva guardería a nuestro plan de beneficios. 

ANTECEDENTE 
Al momento se  ayuda a dos guarderías del sector pero se ha detectado un nuevo centro de desarrollo infantil que requiere ayuda y 

puede ser un beneficiado más.  

OBJETIVO Abracar en mayor proporción las familias beneficiadas con la ayuda que la fundación brinde a una nueva guardería del sector. 

UNIDAD Administrativa 

LÍDER Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

PLAZO Anual 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

Meses TIEMPO 
DÓLARES 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 horas 

1 
Recolección de información sobre la guardería 

seleccionada y status de la misma. Asistente administrativa                       Informe situacional 

10 

$10,00 

2 
Análisis de la situación y necesidades que posea la 
fundación designada. Coordinadora                       

10 

3 Establecer un presupuesto para ayuda a la nueva guardería. 
Coordinadora                       

Presupuesto disponible 5 $5,00 

4 Determinar el tipo de ayuda a prestar a la guardería. Coordinadora                       Presupuesto a utilizar 8 $5,00 

5 Entregar la ayuda designada a la nueva guardería. 
Asistente administrativa                       

Informe sobre ayuda 

específica a entregar 
10 $5.000,00 

6 
Fijar un monto de ayuda mensual para cubrir necesidades 

de material didáctico y fungible. 
Coordinadora                       

Dinero a entregar 5 $2.000,00 

7 Control periódico del buen uso de la ayuda proporcionada. Asistente administrativa                       Informe visitas realizadas 3 $5,00 

  TOTAL 51 $7.025,00 

RECURSOS INDICADOR RESPONSABLES 

X Humanos 

Suma de valor entregado como ayuda a la nueva guardería. 

Directora ejecutiva 

X Financieros Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

X Tecnológicos Asistente administrativa 

X Suministros y materiales   
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5.1.5 Proyecto No.5 

 

Charlas dirigidas a la comunidad que motiven al desarrollo empresarial 

Objetivo 

 

Promover el desarrollo económico de la comunidad  y ser una fuente de asesoría. 

Para realizar el proyecto mencionado se realizarán las siguientes actividades: 

 

1. Planificación de temas y horarios de charlas a tratarse. 

 

Se realizará el temario de las charlas a impartirse, tomando en cuenta los temas de 

mayor interés para la puesta en marcha de un negocio, así como las personas a las cuales 

se dirigirán. 

 

1. Difusión de charlas a impartirse en la comunidad. 

 

Mediante carteles publicitarios se dará a conocer a la comunidad sobre estas charlas. 

Tabla44. Costo difusión de charlas en la comunidad 

Charla   Concepto Valor 

Charla 1 Afiches              30,00  

Charla 2 Afiches              30,00  
 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 
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2. Inscripciones de personas interesadas en asistir a charlas. 

 

Una vez difundida las charlas y el temario, la comunidad podrá acercarse a las 

instalaciones de la fundación e inscribirse dentro del cronograma establecido de 

inscripciones para poder acceder a este beneficio. 

 

3. Contratación de profesionales en temas específicos. 

 

Los profesionales serán contratados de acuerdo al temario presentado y aprobado por la 

dirección ejecutiva. 

Tabla  45. Costo contratación de capacitadores 

Charla   Concepto Valor 

Charla 1 Contratación de personal            300,00  

Charla 2 Contratación de personal            300,00  

               600,00  
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 

4. Cronograma de Capacitaciones a efectuarse. 

 

En conjunto con los profesionales y los colaboradores de la fundación del Quito Tenis y 

Golf Club se  prepara el cronograma de capacitaciones que será presentado a los 

habitantes del sector.  

 

5. Impartir charlas 

Las charlas se acogerán al horario y temario establecidos los cuales serán impartidos a la 

comunidad. Se gestionara para que estas sean impartidas en las casas comunales de los 

barrios aledaños y así esto o represente un gasto mas para la fundación. Para el efecto 

estimamos aproximadamente unos 30 asistentes en cada charla. 
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Tabla  46. Costos extras de charlas de emprendimiento 

Charla   Concepto Valor 

Charla 1 Suministros de oficina              40,00  

Charla 2 Suministros de oficina              40,00  

Charla 1 Refrigerios              35,00  

Charla 2 Refrigerios              35,00  

               150,00  
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 

 

6. Evaluaciones de charlas 

 

La Directora Ejecutiva, la Coordinadora y los profesionales serán los encargados de 

evaluar el proyecto de acuerdo a la acogida, resultados de las evaluaciones de los 

conferencistas  y los proyectos propuestos por la comunidad para realizar a futuro.
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Tabla  47. Perfil de proyecto N°5 

 

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López

FUNDACIÓN QUITO TENIS Y GOLF CLUB Proyecto 5 

NOMBRE Charlas dirigidas a la comunidad que motiven al desarrollo empresarial. 

ANTECEDENTE Muchas veces la comunidad por desconocimiento no emprende proyectos microempresariales. 

OBJETIVO Promover el desarrollo económico de la comunidad  y ser una fuente de asesoría. 

UNIDAD Administrativa 

LIDER Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

PLAZO Anual 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

Meses TIEMPO 

DÓLARES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

horas / 

mes 
total 

1 Planificación de temas y horarios de charlas a tratarse. Coordinadora                          
Propuesta a la Dirección 

Ejecutiva 
20 20          5,00  

2 Difusión de charlas a impartirse en la comunidad. Asistente administrativa                         Publicidad 10 10          60,00  

3 Inscripciones de personas interesadas en asistir a charlas. Asistente administrativa                         
Listado de personas 
inscritas 

20 20          5,00  

4 Contratación de profesionales en temas específicos. Coordinadora                          Contratos 20 20        600,00  

5 Cronograma de Capacitaciones a efectuarse. Coordinadora                          Horarios 5 10          10,00  

6 Impartir charlas Coordinadora                          Lista de asistentes 5 10        150,00  

7 Evaluaciones de Charlas Coordinadora                          Evaluaciones obtenidas 2 16           5,00  

  TOTAL   106 835.00 

RECURSOS INDICADOR RESPONSABLES 

X Humanos 

Grado de cumplimiento de las charlas con relación a lo planificado. 

Directora ejecutiva 

X Financieros Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

X Tecnológicos Asistente 

X Suministros y materiales   
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5.1.6 Proyecto No.6 

 

Cruzadas médicas 

Objetivo 

Participar en programas de salud para los habitantes de sectores aledaños. 

 

Para el presente proyecto se realizaran las siguientes actividades: 

 

1. Planificación de cruzadas medicas 

 

Se realizara una planificación con los cronogramas, especialidad de doctores que 

participaran y los sectores en donde se ubicaran estos. 

 

 

2. Gestionar con cruz roja y médicos residentes voluntarios su participación en 

este proyecto. 

 

Se realizara una gestión para coordinar con las cruz roja ecuatoriana su participación 

gratuita con personal médico y también con médicos residentes que quieran ser 

voluntarios en prestar sus servicios. 

 

3. Dar a conocer a la comunidad el cronograma de cruzadas médicas a 

realizarse. 

 

Se publicitara en la comunidad a través de afiches que contengan la información de la 

fecha y lugar donde se realizaran estas cruzadas. 
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4. Realizar cruzada médica 1 

 

Se podría realizar un sábado en la mañana para que mayor gente pueda asistir, la 

fundación comprara medicinas para entrega gratuita al personal atendido que lo necesite. 

 

Tabla 48. Costos extras cruzadas médicas 

Concepto Valor 

Alquiler de carpa (prestara Quito Tenis y Golf 
Club)                       -    

Medicinas y otros insumos médicos             200,00  

Suministros de oficina                40,00  

Refrigerios voluntarios médicos                50,00  

              290,00  
Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 

 

5. Informe de cruzada médica 1 

 

Posterior a la cruzada se realizara un análisis de la acogida que tuvo en la comunidad 

esta actividad, el promedio de personas atendidas y los efectos que causo esto en la 

comunidad. 

 

 

6. Realizar cruzada médica 2 

 

Se podría realizar un sábado en la mañana para que mayor gente pueda asistir, la 

fundación comprara medicinas para entrega gratuita al personal atendido que lo necesite. 

 

 

7. Informe de cruzada médica 2 

 

Posterior a la cruzada se realizara un análisis de la acogida que tuvo en la comunidad 

esta actividad, el promedio de personas atendidas y los efectos que causo esto en la 

comunidad. 
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Tabla 49. Perfil de proyecto N° 6 

FUNDACIÓN QUITO TENIS Y GOLF CLUB   Proyecto 6 

NOMBRE Cruzadas médicas 

ANTECEDENTE La fundación no realiza actividades que contribuyan a la salud de los habitantes de la comunidad aledaña. 

OBJETIVO Participar en programas de salud para los habitantes de sectores aledaños. 

UNIDAD Administrativa 

LIDER Coordinadora de la fundación Quito Tenis y Golf Club 

PLAZO Anual 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

ENTREGABLES 

RECURSOS 

Meses TIEMPO 
DÓLARES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 horas 

1 Planificación de cruzadas medicas Coordinadora                         Cronograma de cruzadas 15         5,00  

2 
Gestionar con cruz roja y médicos residentes voluntarios su 

participación en este proyecto. 
Coordinadora                         Listado de médicos a asistir 40 30,00  

3 
Dar a conocer a la comunidad el cronograma de cruzadas 
medicas a realizarse. 

Asistente administrativa                         Publicidad 5       30,00  

4 Realizar cruzada médica 1 Coordinadora                         
Presupuesto de gastos 

incurridos 
8     290,00  

5 Informe de cruzada médica 1 Coordinadora                         
Informe resultados de 

cruzada 
2        5,00  

6 Realizar cruzada médica 2 Coordinadora                         
Presupuesto de gastos 
incurridos 

8     290,00  

7 Informe de cruzada médica 2 Coordinadora                         
Informe resultados de 

cruzada 
2        5,00  

  TOTAL 80   655,00  

RECURSOS INDICADOR RESPONSABLES 

X Humanos 

Grado de cumplimiento de cruzadas medicas conforme a lo planificado. 

Directora ejecutiva 

X Financieros Coordinadora 

X Tecnológicos Asistente 

X Suministros y materiales   

Elaborado por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López
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5.2 Presupuesto total de proyectos 

 

A continuación se expondrá un cuadro con los costos totales de los proyectos 

detallados anteriormente: 

Tabla 50. Presupuesto global proyectos 

 

 
Presupuesto requerido para elaboración de proyectos 

    

 
Proyecto Costo Total  Duración 

1 

Campañas en el Quito Tenis y Golf Club para atraer un 

mayor número de donantes. 
       1.095,00  Anual 

2 Innovación de servicio de cafetería El Rinconcito           230,00  Anual 

3 

Entrega de becas escolares a niños de escasos recursos 

del sector. 
     13.530,00  Anual 

4 

Inclusión de una nueva guardería a nuestro plan de 

beneficios. 
       7.025,00  Anual 

5 

Charlas dirigidas a la comunidad que motiven al 

desarrollo empresarial. 
          835,00  Anual 

6 Cruzadas médicas           655,00  
 

  
     23.370,00  

 Elaborado Por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 

Estos proyectos serán financiados con el cumplimiento de las metas de los objetivos 

financieros principales: 

Tabla 51. Presupuesto ingresos proyectados 

 

No. 

Proyecto 
Tipo de ingreso 

Ingresos 

Actuales 

Meta 

propuesta 

Incremento 

Proyectado 

de ingresos 

 
1 Ingresos recibidos por donaciones 

        

60.000,00  35% 

         

21.000,00  * 

3 

Ingresos provenientes de cafetería El 

Rinconcito 

          

6.000,00  40% 

           

2.400,00  * 

      

    

       

23.400,00  

 Nota: 
     * Para efecto del presente estudio y por confidencialidad de información se refleja un valor 

aproximado sobre sus ingresos 
 

 

 Elaborado Por: Mayra Sampedro, Evelyn Núñez, Geovvanna López 

Con esto se puede observar que el costo total de los proyectos $ 23.370,00 podrán ser 

cubiertos con el incremento de donaciones de socios del Quito Tenis y Golf Club y 

por los ingresos obtenidos de la cafetería El Rinconcito. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En la época actual muchas empresas aplican responsabilidad social ya que es 

parte fundamental para mejorar su imagen ante sus clientes y sociedad en 

general. La responsabilidad social empresarial está inmersa en las entidades 

sin fines de lucro debido a que tienen un fin social de ayuda. 

 

 La responsabilidad social engloba cuatro niveles diferentes que son: 

económico, ético, legal y filantrópico, los cuales deben ser considerados al 

momento que una empresa decida aplicar la responsabilidad social ya que no 

se puede descuidar un nivel y satisfacer los demás. 

 

 La fortaleza principal que tiene la fundación Quito Tenis y Golf Club es la 

contribución económica semestral fija que recibe por parte de los socios del 

Quito Tenis y Golf Club, así como la apertura que brinda el Quito Tenis y 

Golf Club para difundir sus actividades y dirigirlas a sus socios. 

 

 Es de vital importancia tener bien planteadas la misión y visión de la 

empresa, debido a que esto nos ayudará a tener siempre presente cual es 

nuestra razón de ser y hacia donde queremos llegar. 

 

 El cuadro de mando integral es una excelente herramienta administrativa para 

lograr el cumplimiento de la misión y objetivo estratégico, debido a que 

describe la estrategia desde sus cuatro perspectivas. 

 

 El cuadro de mando integral está conformado por cuatro perspectivas que 

engloban su actuación general, que son: perspectiva financiera, perspectiva de 

clientes, perspectiva de proceso interno y la perspectiva de innovación y 

aprendizaje. 
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 La aplicación del cuadro de mando integral a organizaciones sin fines de 

lucro varía la jerarquización de las perspectivas, puesto que al contrario de 

una empresa con fines de lucro, su objetivo principal no es la maximización 

de las utilidades. 

 

 En la fundación Quito Tenis y Golf Club es factible realizar los 6 proyectos 

señalados debido a que si se realiza un mayor gestión por parte de su 

personal, se puede incrementar significativamente sus ingresos, de manera 

especial con la generosa colaboración de socios del Quito Tenis y Golf Club. 

 

 Existen muchas actividades que se pueden realizar para ayudar a las personas 

de bajos recursos económicos, lo que se debe hacer es tener el compromiso y 

predisposición necesaria, estar en constante búsqueda de nuevas fuentes de 

ingreso, ya sea por donaciones o actividades de autogestión y que cada vez se 

estén innovando y mejorando los procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Todas las empresas deberían aplicar los principios de responsabilidad social 

para así mejorar su gestión, competitividad en el mercado y contribuir con el 

bienestar de la sociedad en general y de nuestro planeta. 

 

 Las organizaciones deberían tomar conciencia de los impactos que generan 

en la sociedad, evitando siempre perjudicar a sus involucrados directos o 

indirectos y tomar acciones para resarcir los efectos negativos que puedan 

provocar. 

 

 Las normas ISO 26000 están encaminadas a aportar al desarrollo sustentable, 

pese a que no son certificables las empresas deberían tomar como referencia 

sus principios y demás especificaciones para aplicar responsabilidad social. 

 

 

 Toda información relevante que implique el logro de objetivos empresariales, 

y este inmerso la participación  de los empleados, debería ser transmitida o 

sociabilizada con todo el personal de la organización para su conocimiento y 

compromiso. 

 

 Se debe motivar siempre al personal con el que se labora, incentivar su 

participación activa, para así tener un mayor compromiso hacia la 

organización en el cumplimiento de su misión y logro de su visión. 

 

 La fundación Quito Tenis y Golf Club debería realizar una mayor gestión en 

la obtención de recursos económicos, tiene a su alcance un amplio mercado 

de posibles donantes, que con la respectiva autorización de la gerencia y 

directorio del Quito Tenis y Golf Club podría acceder. 
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