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RESUMEN

El presente trabajo contiene el desarrollo de un Plan Estratégico y Operativo para la
Fundación “Un Techo Para Mi País Ecuador”, utilizando el Cuadro de Mando
Integral como instrumento de control de Gestión Gerencial, herramienta que aportará
al cumplimiento de su misión y visión, a través de un seguimiento de los objetivos
planteados.

En el capítulo 1: Se presenta la fundamentación teórica o conceptos de los temas a
analizar, el marco metodológico, referencial y legal que contribuyen y aporta al
desarrollo del presente trabajo.

En el capítulo 2: Se da a conocer a la Fundación y su estructura organizacional, se
realiza un análisis de los factores externos e internos, para determinar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, con la finalidad de identificar la situación
actual de la Fundación. Este análisis nos proporciona la información necesaria para la
implementación de medidas correctivas que serán utilizadas en la planificación
estratégica y operativa a desarrollar.

En el capítulo 3: Se presenta el diseño del Plan Estratégico y Operativo, utilizando el
Cuadro de Mando Integral como instrumento de control de Gestión Gerencial,
basado en los análisis realizados en el presente trabajo.

Por último se detallan las conclusiones y recomendaciones necesarias para poner en
marcha el plan estratégico y operativo realizado con los datos de la investigación.

ABSTRACT
This paper contains the development of an operational and strategic plan for the
Foundation ¨Techo Ecuador¨, using the Integral command framework as a tool for
general management control, a tool that will contribute to the fulfillment of its
mission and vision through defined goals.

Chapter 1: discusses the theoretical basis of the topics or concepts that will be
analyzed. In addition, the methodological and referential legal framework is
presented which contributes to the development of this paper.

Chapter 2: Discusses about foundation and its organizational structure. In addition an
analysis of external and internal factors is performed to determine the strengths,
weaknesses, opportunities and threats, in order to identify the current situation of the
Foundation. This analysis does not provide the necessary information for
implementing corrective actions that will be used in strategic and operational
developing.

Chapter 3: Designs the Strategic and Operational Plan, using the Integral command
framework as a tool for general management control, based on the analysis of this
paper.

Finally, conclusions and recommendations needed to implement the strategic and
operational plan, made with the research data, are presented.

INTRODUCCIÓN

Las Fundaciones en el Ecuador fueron creadas por un grupo de empresarios y
profesionales de diferentes regiones, que se reúnen con el propósito de incrementar el
estándar en la calidad de vida del segmento menos favorecido de la población.

Previo a la investigación de los proyectos sociales, de educación, salud, vivienda, y
preservación del medio ambiente; entre otros, estas instituciones se crean con el fin
de coordinar el trabajo entre el sector público y privado, formulando estrategias para
cumplir los fines propuestos en las áreas o sectores mencionados.

Esta práctica es acogida por varias personalidades y encuentra una predisposición de
ayuda por parte de Organismos Internacionales que colaboran y aportan a este fin.

Es así como nacen las Fundaciones en el Ecuador, entidades de ámbito nacional,
conformadas por un equipo de directivos provenientes de varios sectores,
permitiendo en poco tiempo la interrelación con la sociedad ecuatoriana y logrando
acuerdos internacionales para su accionar.

Actualmente existen 19.000 Fundaciones en el país. El interés del Gobierno es
regular a las ONG’s y Fundaciones, para lo cual se han emitido regulaciones que
modifican el marco legal, normado su accionar, tomando como referencia el objeto
social estipulado al momento de su creación, armonizando con el área o sector de la
economía en la que se encuentran estas organizaciones.

Justificación
La planificación, es parte de la vida de toda persona, se puede decir inclusive que es
parte integral de todos, al igual las organizaciones, que deben tomar decisiones
efectivas y correctas, deben apoyar su gestión en una correcta

planificación

estratégica.

La toma de una decisión, en las personas causa duda o temor hacia lo desconocido o
lo nuevo, esto también lo viven las organizaciones ya sean chicas, medianas o
1

grandes, de aquí nace la necesidad y la importancia de realizar una planificación
estratégica, la cual ayuda a predecir cuales serían los diferentes escenarios de lo que
podría ser o suceder, para tomar decisiones sobre lo que se quiere lograr en el futuro.
En la planificación se involucran todas las áreas de la empresa: finanzas, a través de
un presupuesto; contabilidad para el registro y control del movimiento financiero y
mercadotecnia como gestora de las estrategias de gestión.

Una planificación estratégica, adecuada ayuda a lograr los objetivos; y estos deben
ser: claros, realistas, alcanzables y medibles, utilizando los medios y recursos que
tienen a disposición; así como la elaboración de un correcto análisis de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas FODA; que permitan la toma de decisiones
correctas y oportunas.

Para ello es necesaria la utilización de una herramienta de gestión que ayude a
realizar un seguimiento adecuado que mida la eficiencia de las estrategias y el
cumplimiento de los objetivos; permita la toma de decisiones rápidas y adecuadas,
para lograr el cumplimiento de lo planificado.

La Fundación Techo Ecuador es una organización sin fines de lucro y con un fin
social, su actividad es concordante con el objetivo número tres del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013- 2017, amparado en:
“La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida
digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,
vivienda, saneamiento

ambiental, educación, trabajo, empleo,

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros
servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de
la población es un proceso multidimensional y complejo.”
(SENPLADES, 2014, pág. 136)
El Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, relacionado con:
“Mejorar la calidad de vida de la población” donde se menciona en las
políticas de dicho objetivo que son los siguientes:
2

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro
e incluyente.
La aplicación de estos objetivos contiene los siguientes lineamientos:
c) Establecer mecanismos intersectoriales con los distintos niveles de
gobierno, para prevenir e impedir los asentamientos humanos
irregulares, sobre todo en zonas de riesgo o protegidas
g) Incentivar la conformación de barrios o comunidades seguras,
promoviendo la organización y la participación comunitaria activa en
los servicios de vigilancia, protección y seguridad ciudadana,
fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, cooperación y
solidaridad, para la conformación de barrios y comunidades seguras.
j) Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos
ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como
modelos de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad
de vida
3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna.
Dentro del cual existen los siguientes lineamientos:
b) Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con estándares
de construcción y garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la
permanencia, la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de
los beneficiarios: transporte público, educación, salud, etc.
g)

Promover la organización y responsabilidad familiar y

comunitaria, para garantizar su participación en la obtención de
vivienda nueva o mejorada y en el mantenimiento oportuno y
adecuado de las viviendas y sus entornos que evite el deterioro y los
consiguientes riesgos.
h) Generar programas que faciliten los procesos de legalización de la
tenencia y propiedad del suelo y las viviendas, con principios de
protección y seguridad.

3

De conformidad con las políticas 3.8 y 3.9 y sus respectivos
lineamientos la meta para el proyecto se basó en el Plan del Buen
Vivir.
Meta 3.8. Reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento
al 10,3% a nivel nacional y rural al 13,4%. (SENPLADES, 2014, pág.
155)

Figura 1. Hogares que viven en hacinamientos
Elaborado: SENPLADES
Fuente: SENPLADES

Meta 3.9. Reducir el déficit habitacional cuantitativo nacional al
10,5%, y el rural en 4.5 puntos porcentuales (SENPLADES, 2014,
pág. 156)
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Figura 2. Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda
Elaborado: SENPLADES
Fuente: SENPLADES

Planteamiento del problema
“La Fundación Un Techo Para Mi País Ecuador es una organización
de la sociedad civil, sin fines de lucro, la cual tiene como visión una
sociedad más justa y sin pobreza en donde las personas tengan las
oportunidades para desarrollar sus capacidades, ejercer y gozar sus
derechos”. (TECHO, 2014)
Actualmente la Fundación no cuenta con una planificación, no realiza un
seguimiento detallado del cumplimiento de su misión, visión y objetivos; lo cual no
permite definir las condiciones necesarias para un mejor funcionamiento a largo
plazo. Los objetivos no responden a metas claras

y no están formulados con

precisión, para que los responsables de su cumplimiento se comprometan con los
mismos.
De aquí surge el planteamiento del problema que propone a la Fundación el diseño
de un Plan Estratégico y Operativo, utilizando el Cuadro de Mando Integral como
Instrumento de Control para el cumplimiento de sus objetivos específicos que
contribuya al mejoramiento de la organización y al cumplimiento de su misión,
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Objetivos

Objetivo general
Diseñar un Plan Estratégico y Operativo para la Fundación “Un Techo Para Mi país
Ecuador”, utilizando el Cuadro de Mando Integral como Instrumento de Control de
Gestión Gerencial, con la finalidad de cumplir los objetivos institucionales.

Objetivos específicos


Conocer y analizar la situación actual de la Fundación “Un Techo Para Mi
País Ecuador” en la ciudad de Quito mediante el análisis del micro y macro
entorno y la aplicación de la encuesta.



Diseñar un Plan Estratégico y Operativo definiendo sus objetivos y
estrategias.



Elaborar el Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión para
evaluar la eficiencia de las estrategias y cumplimiento de los objetivos a
través de las perspectivas: financiera, clientes, procesos internos; desarrollo y
crecimiento.
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CAPÍTULO 1

1

MARCO TEÓRICO

Este capítulo presenta el marco teórico, es decir la fundamentación de los temas que
contribuyan y aporten al desarrollo del mismo, así como el marco referencial, marco
metodológico, y marco legal.

1.1

Concepto de Planificación

La idea central de la planificación es la de racionalidad. Este principio supone
que, dada la multitud de posibilidades de acción de los hombres, del gobierno,
de las empresas y de las familias, es necesario elegir “racionalmente” qué
alternativas son mejores para la realización de los valores finales que sustenten
dichos hombres, familias, gobiernos o empresas. Planificar implica, entonces,
reducir el número de alternativas que se presentan a la acción a unas pocas,
compatibles con los medios disponibles. La planificación cierra el paso al
ensayo de cualquier conducta futura; elige una determinada y descarta otras.
Señala inteligentemente lo que debe hacerse en el futuro y lo que no debe
hacerse. De acuerdo con el enfoque anterior, se ha definido la programación
como la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para alcanzarlos.
(Martner, 2004, pág. 8)

1.1.1

Tipos de planificación
Con el fin de comprender mejor el proceso de la planeación, se
analizará la clasificación y su terminología.
Estratégica: define los lineamientos generales de la planeación de la
empresa, la realizan los altos directivos para establecer los planes
generales; generalmente es a mediano y largo plazos y abarca a toda la
empresa. Su propósito consiste en determinar el rumbo de la
organización así como la obtención, el uso y la disposición de los
medios necesarios para alcanzar la misión y visión de la organización.
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Táctica o funcional: Se refiere a planes más específicos, que se
elaboran en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa y
que se subordinan a los planes estratégicos. Es responsabilidad de los
jefes o gerentes de área y se enfoca a un área específica de la
organización, y puede ser a mediano y/o corto plazos. Los planes
tácticos son planes detallados de cada gerencia para lograr el plan
estratégico.
Operativa: Es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con la
planeación táctica; se realiza en niveles de sección u operación. Su
función consiste en la formulación y asignación de resultados y
actividades específicas que deben ejecutar los últimos niveles
jerárquicos de la empresa. Por lo general, determina las actividades
que debe desarrollar el personal. (Müch, 2006, pág. 13)

1.1.1.1 Planificación estratégica
Es el proceso administrativo que consiste en lograr y conservar un
equilibrio estratégico entre las metas de organización, sus capacidades
y oportunidades. Se basa en el establecimiento de una visión clara en
el apoyo, en la consecuencia de objetivos y metas en una cartera sólida
y en una estrategia de crecimiento. (Kotler, 2003, pág. 465)
Toda organización al momento de su constitución se fija determinados objetivos. La
misión y visión se basan en los principios. Con la evolución de la organización en el
tiempo sus metas pierden claridad a medida que esta crece.
La misión y visión de las organizaciones pueden mantenerse claras, sin embargo, en
algunos casos, estas no se estarían cumpliendo a cabalidad.
Cuando los directivos se dan cuenta de que la organización empieza a desviarse de
sus objetivos y metas iniciales, comienzan a buscar nuevos propósitos idóneos y una
renovación de los mismos.

1.1.1.2 Importancia de la planificación estratégica

Muchas organizaciones trabajan sin contar con planes formales. En las
recientemente fundadas, los gerentes se hallan tan atareados que no
8

tienen tiempo para planear. En las que han llegado a cierta madurez,
los gerentes señalan que han progresado sin la planeación formal, de
modo que no es tan importante. Se resisten a dedicar parte del tiempo
para preparar un plan por escrito. A su juicio, la celeridad con que
cambia el mercado impide que un plan sea útil: a la postre resultara
obsoleto. Por estas y otras razones algunas empresas prescinden de
sistemas de planificación.

Con la planificación formal se obtienen muchas ventajas y beneficios
que enumeramos a continuación:


La estimulación de las proyecciones



Favorece a una mejor coordinación de las actividades



Establece normas de control



Hace que las organizaciones mejoren sus objetivos



Ayuda a prepararse mejor para lo inesperado

Mejora la participación de los ejecutivos y un cumplimiento más
satisfactorio. (Kotler, 2003)

Actualmente la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la
planificación para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si
los directivos definen eficientemente la misión, visión, objetivos y metas de la
organización mejorara la dirección y orientación para el cumplimiento de las
actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más
perceptivas ante un ambiente de constante cambio.
Así propicia el desarrollo de la organización estableciendo métodos de utilización
adecuados de los recursos. Minimiza niveles de incertidumbre que se pueden
presentar en un largo plazo, pero no los elimina. Prepara a las organizaciones para
poder enfrentar a las contingencias que se pueden presentar. Ayuda a mantener una
mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y mejorar las cosas.
Disminuye los riesgos y aprovecha oportunidades. Promueve la eficiencia mediante
la eliminación de la improvisación.
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Cabe destacar que la planificación es el primer paso del proceso administrativo; por
ello, realizar una buena planificación conlleva tener una correcta organización,
dirección y control de la organización, y esperar

que esto se traduzca en una

administración efectiva.

1.1.1.3 Características de la planificación estratégica
Las características más importantes y significativas del proceso de
planificación Estratégica son:
Formalidad: la planificación, en general, puede ser formal o
informal.
Flexibilidad: La planificación estratégica se caracteriza por su
flexibilidad, es decir, por su capacidad de adaptación a los cambios del
entorno, a las situaciones favorables o desfavorables que se nos
puedan presentar.
Continuidad: La planificación estratégica es un proceso continuo en
el tiempo.
Aceptación por el conjunto de la organización: La planificación
estratégica se caracteriza por ser un elemento vertebrador para el
conjunto de la organización. El conocimiento y, en su caso, la
aceptación por el conjunto de la entidad de las líneas básicas de
actuación es decir, del diseño de futuro de la misma, es un elemento
que define la planificación estratégica. (Roche, 2005, pág. 26)

Las cuatro características nos permiten identificar que la planificación es formal, que
se puede adaptar a los cambios repentinos del ambiente que rodea a la organización,
y que debe ser un proceso continuo para no perder la orientación y dirección en el
futuro.

1.1.1.4 Principios de la planificación estratégica
Los principios más importantes son los siguientes:
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Principio de la contribución: tiende a lograr y facilitar la
consecución de los objetivos de la organización, con interés
particular en alcanzar el objetivo principal.



Principio de la primacía de la planificación: la primera función
administrativa que desempeña la Gerencia es la planificación, que
facilita la organización, la dirección y el control.



Principio de la iniciación de las planificaciones: en la alta
gerencia porque esta es responsable de alcanzar los objetivos de la
organización y la forma más eficaz de lograrlos es por la
planificación.



Principio de la penetración de la planificación: pues la
planificación abarca todos los niveles de la empresa.



Principio de la eficiencia de operaciones por planificación: las
operaciones serán eficientes si se efectúan mediante un proceso
formal de planificación que abarque objetivos, estrategias,
programas, políticas, procedimientos y normas.



Principio de la flexibilidad de la planificación: el proceso de
planificación y los planes resultantes deben ser adaptables a las
condiciones cambiantes.



Principio de sincronización de la planificación: los planes a largo
plazo están sincronizados con los planes a mediano plazo, los cuales,
a su vez, lo están con los a corto plazo.



Principio de los factores limitantes: la planificadores deben tomar
en cuenta los factores limitantes (mano de obra, dinero, máquinas,
materiales y administración) conjugándolos cuando elaboren los
planes.



Principio de estrategias eficaces: una guía para establecer
estrategias viables consiste en relacionar los productos y servicios de
la empresa con las tendencias actuales y con las necesidades de los
consumidores.



Principios de programas eficaces: para que los programas sean
eficaces deben ser una parte esencial de la planificación a corto y
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largo plazo y deben estar integrados a la planificación estratégica,
táctica y operacional.


Principios de políticas eficaces: las políticas se basan en objetivos
de la organización; mediante estas es posible relacionar objetivos
con funciones, factores físicos y personal de la empresa; son éticas
definidas, estables, flexibles y suficientemente amplias; y son
complementarias y suplementarias de políticas superiores. (Toro,
2012, pág. 2)

1.1.1.5 Niveles de planificación
Cuando hablamos de planificación, generalmente aceptan tres niveles
los cuales son:
Nivel estratégico: Se refiere a la determinación de la dirección global
del desarrollo de la función social de la institución, para lo cual deberá
establecer su visión, misión, valores compartidos y estrategias
generales de desarrollo.
Nivel táctico: Se refiere al establecimiento de los medios y recursos a
ser asignados, en el tiempo y en el espacio, para dirigir la
organización, definida a nivel del planteamiento estratégico.
Nivel operativo: Se refiere a la selección de acciones específicas a ser
ejecutadas y de los recursos a ser utilizados para alcanzar los objetivos
y metas preestablecidos. A este nivel las acciones se definen como
actividades y tareas a ejecutar. Así mismo, se vincula con la
asignación específica de los recursos a ser utilizados y el tiempo en el
cual

se

van

a

ejecutar

las

actividades

y

tareas.

(Hellriegel/Jackson/Slocum, 2002, pág. 200)

Existen diferentes niveles de Planificación. Todos toman decisiones acerca de
acciones futuras. Lo que diferencia un nivel de planificación de otro es la distancia
en el futuro que intenta mirar cada uno. La planificación estratégica es la más
futurista. Trabaja con la visión y elaboración de estrategias para realizarla dentro de
un marco de tres a diez años. Sin embargo, para apreciar la planificación estratégica,
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hay que tener ciertos conocimientos de los otros niveles de planificación y de su
relación entre sí.

1.1.1.6 Para qué sirve el plan estratégico
“La planificación estratégica sirve para crear futuro a partir del
presente, es decir tiene la pretensión de buscar estrategias
competitivas para una nueva era, de lo que se deduce que el plan
estratégico hace que se puedan tomar decisiones hoy para fundamentar
el éxito del futuro.” (Rojas, 2004, pág. 187)

La planificación estratégica aporta al seguimiento de las operaciones, puesta en
marcha de la organización, y medir o definir acciones correctivas para el adecuado
funcionamiento a largo plazo.

1.1.1.7 Elementos del plan estratégico

1.1.1.7.1 Filosofía
“La filosofía organizacional es el conjunto de postulados, valores,
creencias y compromisos que rigen la vida de todos los integrantes de
la organización” (Müch, 2006, pág. 30)

1.1.1.7.2 Misión
“La Misión Es la razón de ser de la organización, su formulación es
una etapa de las importantes en el proceso de planeación.” (Müch,
2006, pág. 33)

1.1.1.7.3 Visión
“Es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización”
(Müch, 2006, pág. 34)
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1.1.1.7.4 Objetivos
“Una vez que se han establecido la filosofía, la misión y visión se
determina los objetivos, que indican los resultados o fines que la
empresa desea lograr en un tiempo determinado” (Müch, 2006, pág.
34)

1.1.1.7.5 Valores

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o
reales a las cuales nos sentimos más inclinados por su grado de
utilidad personal y social.
Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier
organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los
valores de una organización son los valores de sus miembros, y
especialmente los de su dirigente. (Guerrera, 2013, pág. 64)

Los elementos de la planificación estratégica ayudan a desarrollar la visión, la misión
y los valores lo cual permite establecer una base para los objetivos y formular las
estrategias.

Con la formulación de objetivos y estrategias conseguimos la visión de las
organizaciones, las cuales deben ser congruentes con la misión, y que no vayan en
contra de los valores

1.1.2

Análisis situacional

Las organizaciones se encuentran en medio de una serie de fuerzas, las mismas que
pueden afectar el entorno de estas; podemos aprovechar oportunidades presentes y
prevenir amenazas. También se puede observar en qué puntos la organización es
fuerte y puede generar una estrategia adecuada, así mismo se puede analizar puntos
débiles y minimizarlos oportunamente.
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Así, nos encontramos frente a dos ambientes que rodean la empresa: Macro ambiente
y Micro ambiente.

Gráfico # 3: Entorno de la empresa
Figura 3. Planeación estratégico
Elaborado: Michael Porter

1.1.2.1

Macro ambiente
“El macro ambiente de la empresa está compuesto por fuerzas que
tienen efectos contrarios en la competitividad de las empresas: por un
lado, moldean las oportunidades y fortalezas mientras que por otro
presentan amenazas y oportunidades para el cumplimiento de los
objetivos propuestos.” (Chavarria, 2001, pág. 4)

Las fuerzas que rodean a las organizaciones no pueden ser controladas por los
directivos, entre ellas tenemos las demográficas, las económicas, las naturales, las
tecnológicas, las políticas y las culturales, que vienen a ser factores del macro
ambiente.
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1.1.2.1.1


Factores del macro ambiente

Entorno físico o natural
“Incluyen solamente los recursos naturales que son utilizados como
insumos, o que se ven afectados por las actividades económicas. Es
decir, clasificación que hace referencia a los elementos naturales que
tienen una relación directa con las necesidades dentro del proceso
productivo, dejando de lado los principios de sostenibilidad.”
(Chavarria, 2001, pág. 4)



Entorno demográfico
“Compuesto por las características de la población que rodean a una
empresa o país y que afectan a los mercados. Se utilizan para
segmentar los mercados (tamaño, densidad, edad y movimientos
migratorios). Es importante porque los mercados están compuestos
por poblaciones o por parte de ellas y los cambios en su estructura
afectan a la demanda de bienes y al comportamiento de compra del
consumidor. Por ejemplo Edad, sexo, religión, tamaño familiar, raza,
ocupación, ingreso, etc.” (Fischer, 2007, pág. 119)



Entorno económico
“Elementos que afectan el poder adquisitivo del consumidor y sus
patrones de consumo (modelo de producción doméstico, el
crecimiento económico nacional, el crecimiento económico territorial
o rural, el nivel de actividad del segmento de mercado escogido y los
niveles y distribución del ingreso)”. (Sepúlveda, 2002, pág. 4)



Entorno tecnológico
“Esta clasificación considera el ambiente tecnológico como la fuerza
más importante en la formación de la competitividad, ya que crea
16

nuevos mercados y oportunidades para las empresas. Además,
influyen de manera importante en el entorno de la misma, generando
cambios en el sector financiero, agrícola, gubernamental, ambiental,
transportes, comunicación, salud, etc.” (Sepúlveda, 2002, pág. 4)


Entorno cultural y social

La suma de los patrones y normas que regulan el comportamiento de
una sociedad, incluyendo valores, creencias y costumbres, y que son
transmitidos en el tiempo por la sociedad, configuran el entorno
cultural. Por ejemplo Clase social, personalidad, estilo de vida, etc.
Estos factores influyen en el comportamiento de las personas. Los
responsables de Marketing son conscientes de la dificultad para influir
sobre los valores básicos de una sociedad, aunque sí pueden dirigir
acciones hacia los valores secundarios. (Fischer, 2007, pág. 121)


Entorno político y legal

Las empresas están cada vez más afectadas por los procesos políticos
y legales de la sociedad. La legislación tiene una gran influencia sobre
el desarrollo de las actividades de Marketing. Los factores políticos y
legales de mayor influencia sobre la actividad general y comercial de
las empresas pueden agruparse en las siguientes categorías:


Las políticas monetarias y fiscales (tipos de interés o la
legislación fiscal)



Las leyes sociales de carácter general (medio ambiente)



Los programas públicos



Las leyes específicas que afectan a las actividades de
Marketing (Ley de defensa de los consumidores)



Normativas que regulan el suministro de información (Fischer,
2007, pág. 121)
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1.1.2.2 Micro ambiente
“Micro entorno, Entorno Especifico, Entorno de Acción Directa o
Entorno Inmediato, son algunos de los tantos nombres que manejan
autores en sus diferentes obras; cualquiera que sea el término a
utilizar, menciona que son todos aquellos aspectos o elementos que
están relacionados permanentemente con la empresa y que influyen en
las operaciones diarias como en los resultados”. (Fernandez, 2005,
pág. 102)

Este entorno afecta directamente a la organización en general, en su mayoría no son
controlables, sin embargo puede influir en ellas para lograr el cambio que se desea
realizar. Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, intermediarios,
clientes y públicos. A partir del análisis del Micro-ambiente nacen las fortalezas y las
debilidades de la empresa.

1.1.2.2.1 Factores del micro ambiente
 Los proveedores
“Aquellas empresas que suministran a las compañías los bienes y
servicios necesarios para que esta pueda ofrecer sus productos y
servicios en el mercado” (Herrera, 2013, pág. 37)


Los intermediarios

“Aquellos personas naturales o jurídicas que facilitan al consumidor el
conocimiento y la obtención del producto en los diferentes canales de
distribución” (Herrera, 2013, pág. 38)
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La competencia

“Aquellas empresas que ofrecen el mismo tipo de productos y

servicios, o al menos parecidos, y que sirven para satisfacer la misma
necesidad.” (Herrera, 2013, pág. 37)

Cada acción que la organización realiza se orienta al logro de los objetivos en el
mercado, estas acciones pueden ser interferidas por las empresas competidoras que
trabajan en los mismos mercados, entorpeciendo el logro de los objetivos propuestos.

1.1.3

Las Cinco Fuerzas de Porter
“Las fuerza completivas o las fuerzas competitivas más fuertes
determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los
elementos más importantes de la elaboración de la estrategia; la fuerza
más relevante, sin embargo, no siempre es obvia”. (Kotler, 2003, pág.
2)

Las Cinco Fuerzas de Porter nos proporcionan una perspectiva estratégica para
determinar la rentabilidad en el mercado, con el fin de evaluar el valor y la
proyección a futuro de la empresa.

Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter
Elaborado: Charles Hill
Fuente: Administración Estratégica
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El personal de cada área reúne la información actualizada según las experiencias de
cada uno para el diagnóstico, mismo que ayude con elementos de juicio para realizar
el análisis de la organización.

De esta manera podemos darnos cuenta que si la misión de la organización se está
cumpliendo y si esta es reactiva o proactiva.

1.1.3.1

Competidores potenciales

Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un
deseo de adquirir participación de mercado lo que ejerce presión sobre
los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para invertir. Los
nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos
de caja para remecer a la competencia, sobre todo cuando se
diversifica desde otros mercados. (Porter, 2008, pág. 2)

1.1.3.2 Poder de negociación de compradores
Los clientes poderosos, el lado inverso de los proveedores poderosos,
son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen,
exigen mejor calidad mejores servicios (lo que incrementa los costos)
y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten;
todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. Los compradores
son poderosos si tienen poder de negociación en relación con los
representantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios,
y usan su poder principal para presionar para logra reducciones de
precios. (Porter, 2008, pág. 5)

1.1.3.3

Poder de negociación de proveedores
Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí
mismos cobran precios más altos, restringiendo la calidad o los
servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector.
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Los proveedores poderosos, incluyendo los proveedores de mano de
obra, son capaces de extraer rentabilidad de una industria que es
incapaz de transferir los costos a sus propios precios. (Porter, 2008,
pág. 4)

1.1.3.4 Rivalidad entre empresas establecidas
La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas
familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos
productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un
alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector. El grado en el
cual la rivalidad reduce las utilidades de un sector depende en primer
lugar de la intensidad con la cual las empresas compiten y, en segundo
lugar, de la base sobre la cual compiten. (Porter, 2008, pág. 7)

1.1.3.5 Amenazas de productos sustitutos
“Un sustituto cumple la misma función o una similar que el producto
de un sector mediante formas distintas. A veces, la amenaza de la
sustitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecto, cuando un
sustituto remplaza el producto de un sector comprador.
Los sustitutos siempre están presentes, pero a menudo es fácil no
percatarse de ellos porque podrían ser muy diferentes del producto del
sector.” (Porter, 2008, pág. 6)

Existen entornos que rodean a las organizaciones con factores diversos que alcanzan
en forma conjunta o individual a generar acciones positivas o negativas sobre la
interacción de la organización dentro del mercado y las de sus operaciones.

Cabe mencionar que estos factores pueden generar fluctuaciones en su operación,
dependiendo de la magnitud y estas pueden ser o no controladas o bien influenciadas.
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Las organizaciones deben ser capaces de identificar este entorno y adaptarse a estas
necesidades y tratar de anticipar estos posibles cambios, evaluando el impacto de
estos y estar alertas para cuando se presenten.

1.1.4

FODA

El análisis FODA se hace mediante la elaboración de una matriz de
doble entrada: en el eje de las ordenadas se ubica el componente
externo de la institución (amenazas y oportunidades) y en el eje de las
abscisas se ubica el componente interno (debilidades y fortalezas).
Identificados estos elementos externos e internos, luego de un análisis
de confiabilidad, se pueden establecer unas líneas gruesas de carácter
estratégico para la institución. (Zambrano, 2006, pág. 84)

El FODA como una herramienta de análisis, nos permite recopilar con mayor
claridad las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas en el
análisis interno y externo de la organización.
Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, el cual
nos permite realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y
cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Las oportunidades y amenazas corresponden al ámbito externo de la institución, el
cual nos permite realizar el análisis de cuáles son las amenazas que va a tener que
enfrentar en el mercado y las oportunidades que como organización tiene frente a
estas amenazas para poderlas contrarrestar.

Con la información recopilada podemos realizar un cuadro de la situación actual de
la organización, obteniendo de esta manera un diagnóstico preciso que nos permita
tomar decisiones acordes con la misión, visión, objetivos y metas formuladas por la
organización.

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis
FODA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las
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estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser
incorporadas en el plan de negocios.
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves
para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las
debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y
realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves
del entorno. (Galvan, 2008, pág. 54)

1.1.4.1

División del FODA

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras:


Fortalezas
“Se denomina fortalezas “puntos fuertes” aquellas características
propias de la empresa que le facilitan o les favorecen en el logro de los
objetivos” (Borello, 2000, pág. 158)



Oportunidades
“Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en
el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los
objetivos” (Borello, 2000, pág. 159)



Debilidades
“Se denominan debilidades “puntos débiles” aquellas características
propia de la empresa que constituyen obstáculos internos al logro de
los objetivos”. (Borello, 2000, pág. 158)
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Amenazas
“Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el
entorno de las empresas y que podrían afectar negativamente las
posibilidades de logro de los objetivos”. (Borello, 2000, pág. 158)

1.1.5

Cuadro de Mando Integral

El Cuadro de Mano Integral (CMI) o Balance Scorecard (BSC) es la
herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de forma
coherente y clara. No se puede aplicar una estrategia que no se puede
describir.
El CMI presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia de
la empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en la
mayoría de planes estratégicos.
Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Kaplan y Norton
(2001), el CMI tiene como objetivo fundamental convertir la
estrategia de una empresa en acción y resultados a través de alineación
de los objetivos de todas las perspectivas desde las que puede
observase una empresa: financiera, procesos, clientes y capacidades
estratégicas. (Daniel Martínez Pedros, 2005, pág. 199)

El CMI es una herramienta que ha sido diseñada para evaluar las actividades de la
organización y sus resultados, desde una perspectiva estratégica y general. Es
empleada dentro de las organizaciones por su valor al contribuir de manera eficaz la
visión empresarial tanto a corto como a largo plazo.

Es importante establecer un mecanismo de comunicación interna para dar a conocer
la estrategia de la organización, alineado recursos y al personal a la misma, tarea que
no es fácil, por lo que el CMI aporta en este proceso para lograrlo. Brinda a través de
sus indicadores de control financieros y no financieros información periódica para
mejorar el seguimiento en el cumplimiento de los objetivos que se han establecido
con anterioridad, y una visión clara de desarrollo de la estrategia que la organización
pretende alcanzar. Lo que facilita la toma de decisiones correctivas de manera más
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sencilla y concreta con el fin de realizar cambios a tiempo para cumplir esta
estrategia organizacional.

El uso del CMI puede ser aplicado tanto para medianas y pequeñas organizaciones,
es decir que estas también pueden hacer uso de enormes beneficios, tal como lo
señala los autores mencionados.
Para ello es evidente que las organizaciones deben tener claros y elaborados sus
objetivos y estrategias a largo plazo, con ello el CMI desfragmenta esta estrategia en
acciones concretas las cuales deben estar vinculadas unas con otras o bajo una
secuencia causa – efecto y podemos basarnos para ello empleando términos tales
como sí y entonces.

1.1.6

Beneficios del CMI

Después de todos los apartados anteriores, podemos resumir que el
CMI aportara

los

siguientes

beneficios

a

las

empresas

y

organizaciones.


Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa



Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los
objetivos y su cumplimiento



Refinación de la estrategia de acuerdo a resultados.



Traducción de la visión en la estrategia en acción



Orientación hacia la creación de valor



Integración de la formación de las diversas áreas de negocios.



Mejora la capacidad de análisis y de la toma de decisiones.
(Daniel Martínez Pedros, 2005, pág. 200)

1.1.7

Planificación operativa

El Plan Operativo Anual (POA) es el principal instrumento utilizado
en la planificación para presentar de manera agregada la información
que se genera de la planificación operativa de un proyecto, con
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periodicidad de un año o menos. Las actividades programadas y los
recursos se pueden dividir por trimestres o semestres para facilitar la
ejecución y el seguimiento a las mismas.
Se da por supuesto que el POA es el instrumento donde se detalla el
presupuesto correspondiente al año en curso, según las distintas
categorías de gasto y fuentes de financiamiento, se formula en
estrecha coordinación con la planificación de las actividades.
En proyectos diseñados para responder a la demanda de usuarios (as),
las actividades y metas del POA serán para responder a esas demandas
formuladas por los usuarios (as), según la metodología de intervención
definida y este contendrá información sobre los recursos requeridos y
acciones necesarias a realizar para alcanzar los objetivos. Por esta
razón, la participación activa de los usuarios (as) y otros actores
vinculados a la ejecución del proyecto es determinante. (Ronald Meza,
2003, pág. 3)

Es un instrumento que complementa el contenido del plan estratégico ya que ayuda a
concretar y facilitar la implementación de las propuestas, también es importante para
la gestión, facilitando la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las
actividades, la administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del
presupuesto.

1.1.8

Fundación
“Las Fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro que,
por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general”. (Lalousse,
2009, pág. 210)

1.2

Marco metodológico

La investigación se realizará mediante la utilización de los siguientes instrumentos
metodológicos:
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Se aplicará el método descriptivo, que ayudara en el análisis de la
información y en la forma de manifestación de los fenómenos y sucesos
importantes.



Desde el punto de vista metodológico se aplicará el enfoque cualitativo y
cuantitativo para generar y recoger datos e informaciones de fuentes
primarias y secundarias.



Se utilizará la información que se obtenga en las bibliotecas, como textos,
libros, documentos y folletos.



Se obtendrá datos estadísticos de la información y se elaborará flujo gramas
que permitirán visualizar de manera rápida los procesos y los resultados.



Información que se obtenga a través del Internet, dará un enfoque adecuado al
trabajo de investigación.



Se aplicara encuestas y entrevistas al personal de la Fundación, así como a las
personas beneficiarias del proyecto, tomando una muestra de las familias
recientemente beneficiadas.

1.3

Marco referencial

Con el marco Referencial pretendemos dar más consistencia a nuestra investigación,
exponiendo casos reales de organizaciones que han implementado un caso de estudio
similar:

Caso 1

Figure 5. Logo de la Fundación Pita López
Fuente: Fundación Pita López
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Es una Fundación que mejora la calidad de vida de las personas adultas con daños
cerebrales adquirido y su entorno social que carece de recursos económicos para
acceder a un centro privado y no puedan obtener un centro público, capaz de ofrecer
el recurso adecuado para cada etapa del proceso evolutivo, al mayor número de
beneficiarios posible, apoyando a su entorno y sensibilizando a la sociedad.

Caso 2

Figura 6. Logo de la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Sostenible
Fuente: Fundación Nicaragüense

Organización que promueve e incide en la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales y el medio ambiente en toda Nicaragua.

El plan estratégico para el periodo 2011-2020 es una herramienta institucional que
pretende maximizar los esfuerzos en objetivos de desarrollo concretos que permitan a
la Fundación un aporte sustantivo a la sociedad nicaragüense y generar un marco de
sostenibilidad para sus acciones, con el fin de ser un referente en la conservación de
los recursos naturales, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en el país.
Caso 3

Figure 7. Logo de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría

Fuente: Fundación Juan Carlos Pérez

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias y de
esta manera ser reconocidos como un referente de organización social sin ánimo de
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lucro innovadora, abierta al entorno, cuya acción esté orientada a la calidad en la
integración social y laboral de las personas con discapacidad.

El presente Plan Estratégico se realiza para definir la estrategia a mediano plazo de la
Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría: las directrices y el comportamiento para el
cumplimiento de sus fines fundacionales.

1.4

Marco legal

1.4.1.1 Plan Nacional del Buen Vivir

En la actualidad las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad
civil, deben trabajar articuladamente con el Estado y sobre todo alineadas a la
política de estado, en este caso al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, en ese
sentido la Fundación se encuentra alineada dentro del Objetivo 3:
“Mejorar la calidad de vida de la población” donde se mencionan las
políticas de dicho objetivo que son los siguientes:
3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro
e incluyente.
Dentro del cual basados en los siguientes lineamientos:
c) Establecer mecanismos intersectoriales con los distintos niveles de
gobierno, para prevenir e impedir los asentamientos humanos
irregulares, sobre todo en zonas de riesgo o protegidas
g) Incentivar la conformación de barrios o comunidades seguras,
promoviendo la organización y la participación comunitaria activa en
los servicios de vigilancia, protección y seguridad ciudadana,
fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, cooperación y
solidaridad, para la conformación de barrios y comunidades seguras.
j) Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos
ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como
modelos de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad
de vida. (SENPLADES, 2014, pág. 149)
3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna.
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Dentro del cual se basa en los siguientes alineamientos:
b) Incentivar una oferta de vivienda social que cumpla con estándares
de construcción y garantice la habitabilidad, la accesibilidad, la
permanencia, la seguridad integral y el acceso a servicios básicos de
los beneficiarios: transporte público, educación, salud, etc.
g)

Promover la organización y responsabilidad familiar y

comunitaria, para garantizar su participación en la obtención de
vivienda nueva o mejorada y en el mantenimiento oportuno y
adecuado de las viviendas y sus entornos que evite el deterioro y los
riesgos.
h) Generar programas que faciliten los procesos de legalización de la
tenencia y propiedad del suelo y las viviendas, con principios de
protección y seguridad. (SENPLADES, 2014, pág. 149)
.
1.4.1.2 Decreto 16 normativa legal nueva regulación a ONGS
Hace mención al Decreto Ejecutivo 16 “Reglamento para el funcionamiento del
sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas” del 04
de junio del 2013 publicado en Registro Oficial No.19 del 20 de junio del 2013.
El Objetivo principal de la Fundación según sus estatutos es “Promover y
proporcionar ayuda material a personas de escasos recurso económicos,
promoviendo y suministrando soluciones habitacionales, de alojamiento y de vida a
personas que se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza; desarrollando
proyectos de intervención en los asentamientos habitacionales de modo de promover
el desarrollo integral de sus habitantes”
En la actualidad la Fundación, ha avanzado en su proceso de actualización respecto a
las últimas reformas legales que el Gobierno ha emitido en el reglamento
mencionado, en ese sentido por sus fines sociales ha pasado a ser regulada por el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI.
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1.4.1.3 Normas tributarias de excepción de impuestos

La Fundación, fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 883 del 8 de julio del
2008; del Ministerio de Inclusión Económica y Social el cual aprueba el estatuto,
otorgándole personería jurídica y la calidad de organización sin fines de lucro.
En ese sentido la mención al Reglamento Para la Aplicación Ley de Régimen
Tributario Interno, LORTI, actualizada a enero del 2013.

Capítulo III, Exenciones, Art. 19.- Ingresos de instituciones de
carácter privado sin fines de lucro.- No estarán sujetos al Impuesto a la
Renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de
lucro legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia;
promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte;
educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales;
clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas,
cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas
y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores,
legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre
que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan
con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la
Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y
Reglamentos de la República; debiendo constituirse sus ingresos,
salvo en el caso de las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas
por Ley, con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o
igual a los establecidos en la siguiente tabla:

De 0 a 50.000 5%
De 50.00 a 500.000 10%
De 500.001 en adelante 15%
Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en
especie, como bienes y voluntariados, provenientes de los miembros,

31

fundadores u otros, como los de cooperación no reembolsable, y de la
contraprestación de servicios.
El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales
sin que de por medio exista una remuneración, podrá ser valorado por
la institución sin fin de lucro que se beneficie del mismo, para cuyo
efecto deberá considerar criterios técnicos y para el correspondiente
registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros
promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios
según el caso. En condiciones similares, sólo para los fines tributarios
previstos en este Reglamento, la transferencia a título gratuito de
bienes incorporales o de derechos intangibles también podrá ser
valorada, conforme criterios técnicos o circunstancias de mercado.
Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles otorgado
mediante escritura pública, por períodos superiores a 15 años, será
valorado conforme los criterios técnicos establecidos en el numeral 7
del artículo 58 de este Reglamento.
Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de dinero en
efectivo, que por su naturaleza no constituyen gasto deducible, no
generan ingreso ni causan efecto tributario alguno, por lo que no dan
lugar al surgimiento de obligaciones tributarias.
Las

únicas

cooperativas,

federaciones

y confederaciones

de

cooperativas y demás asociaciones, cuyos ingresos están exentos, son
aquellas que están integradas exclusivamente por campesinos y
pequeños agricultores entendiéndose como tales a aquellos que no
tengan ingresos superiores a los establecidos para que las personas
naturales lleven obligatoriamente contabilidad. En consecuencia, otro
tipo de cooperativas, tales como de ahorro y crédito, de vivienda u
otras, están sometidas al Impuesto a la Renta.
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en
cualquier momento que las instituciones privadas sin fines de lucro:
1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y
excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se
destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos.
2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios
32

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta
norma, se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Así
mismo, que los excedentes que se generaren al final del ejercicio
económico, sean invertidos en tales fines hasta el cierre del siguiente
ejercicio, en caso de que esta disposición no pueda ser cumplida
deberán informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos
del caso.
En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de
determinación o por cualquier otro medio, compruebe que las
instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán
tributar sin exoneración alguna, pudiendo volver a gozar de la
exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se hubiere cumplido
con los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, para ser
considerados como exonerados de Impuesto a la Renta”. (Servicio de
Rentas Internas, 2013)
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CAPITULO 2

2

DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN

El presente capitulo tiene como finalidad dar a conocer a la Fundación, su modelo de
trabajo y su estructura organizacional. Mediante el análisis externo e interno se
determina sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades con el fin de
entender el contexto general de su intervención.

2.1

Descripción de la Fundación

En 1997 un grupo de jóvenes comenzó a trabajar por el sueño de
superar la situación de pobreza en la que vivían millones de personas.
El sentido de urgencia en los asentamientos los movilizó masivamente
a construir viviendas de emergencia en conjunto con las familias que
vivían en condiciones inaceptables y a volcar su energía en busca de
soluciones concretas a las problemáticas que las comunidades
afrontaban cada día. (TECHO, 2015)
“Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy se
comparte en todo el continente. Desde sus inicios en Chile, seguido
por El Salvador y Perú, la organización emprendió su expansión bajo
el nombre Un Techo para mi País”. (TECHO, 2015)

La Fundación Techo en Ecuador fue creada con Acuerdo Ministerial No. 0833
emitido el 08 de Julio de 2008, por el Ministerio de Inclusión Económico y Social
(MIES).

La primera actividad desarrollada por la Fundación (antes Fundación
Techo para mi País) en Ecuador fue durante mayo de 2008, con la
preparación para la primera construcción de 5 Viviendas de
Emergencia (VDE) en el barrio Carretas, sector La Bota, en la
provincia de Pichincha, donde participaron 60 voluntarios entre 18 y
30 años. (TECHO, 2015)
34

Desde

entonces ha

construido

1,915

VDE´s (Viviendas

de

Emergencia) y ha movilizado a más de 25 mil voluntarios que han
realizado el proceso de construcción en 12 provincias del país. Este
esfuerzo ha implicado el trabajo directo de más de 9,500 personas que
viven en asentamientos precarios, lo cual ha significado esfuerzos de
levantamiento de fondos, ejecución de las construcciones, seguimiento
posterior, reparaciones y capacitaciones para el mantenimiento de las
VDE´s (Viviendas de Emergencia). (TECHO, 2015)

En el 2014 busca implementar los primeros programas de Habilitación
Social (HS), proyectos comunitarios de larga duración, encaminados
al desarrollo de capacidades comunitarias de organización y ejecución
de proyectos, desarrollo de iniciativas propias de la comunidad y,
fortalecimiento y desarrollo del capital social en barrios y
comunidades. En este año se plantea el desarrollo de los primeros
programas de apoyo escolar a niños, capacitación en oficios para
adultos y construcción de Sedes Comunitarias en barrios de Quito,
para en próximos años implementarlos en comunidades de todo el
país. (TECHO, 2104)

Esta vivienda es una solución concreta y realizable a corto plazo, que impacta en la
calidad de vida de las familias. A partir de este trabajo conjunto generan los primeros
vínculos de confianza entre los voluntarios y la comunidad.
2.1.1

Misión
“Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la
pobreza, a través de la formación y la acción conjunta de sus
pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo
comunitario, denunciando la situación en la que viven las
comunidades más excluidas e incidiendo junto a otros en política”.
(TECHO, 2014)
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2.1.2

Visión
“Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las
oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y
gozar plenamente sus derechos”. (TECHO, 2014)

2.1.3

Objetivos estratégicos

La Fundación persigue tres objetivos estratégicos:
 Fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos precarios,
 Promover la conciencia y acción social, con especial énfasis en la
masificación del voluntariado trabajando en terreno con los pobladores
 Incidir en espacios de toma de decisión a través de la denuncia de la
exclusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos.

2.1.4

Valores institucionales


Solidaridad

“Es una empatía fundamental con la suerte de las familias más
excluidas, que mueve a querer estar y trabajar junto a ellos, a
compartir sus dificultades y anhelos, a aprender de sus capacidades y
perseverancia, y a denunciar todo aquello que los margina y no
reconoce sus derechos fundamentales como seres humanos”.
(TECHO, 2014)


Convicción

“Superar la pobreza e injusticia en el continente sí es posible, y esta
certeza da la determinación para trabajar sin descanso y junto a otros
para lograrlo, poniendo metas altas y desafiantes, y asumiendo los
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riesgos necesarios para ir más allá de todos los fatalismos que
rodean”. (TECHO, 2014)


Excelencia

“Todo el trabajo debe ser de alta calidad pues va dirigido a los que
menos tienen: es riguroso, puntual, siempre creativo e innovador,
respetuoso de los compromisos, perseverante ante las dificultades,
inteligente para reconocer errores y corregirlos, y proactivo para
buscar siempre con agilidad propuestas de solución a los problemas
que se presentan”. (TECHO, 2014)


Diversidad

“Todos los jóvenes tienen en la Fundación un espacio, independiente
de procedencias étnicas o sociales, creencias religiosas, opciones
políticas u orientación sexual, pues se está seguro que las diferencias
son una riqueza para sumar esfuerzos en aquello que une: la lucha
contra la extrema pobreza en el continente”. (TECHO, 2014)


Optimismo

“El futuro con esperanza, no con ingenuidad, pues la injusticia que
hoy sí es posible derrotarla, y avanzar hacia el futuro trabajando con
alegría, pues como jóvenes reconoce el privilegio de entregar las vidas
por hacer del mundo un lugar más humano para todos”. (TECHO,
2014)

2.1.5

Modelo de trabajo
La Fundación trabaja en asentamientos precarios, siendo su motor
esencial

la

acción

conjunta

de

sus pobladores

y

jóvenes

voluntarios, quienes trabajan para generar soluciones concretas a la
problemática de la pobreza. La Fundación impulsa un proceso
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continuo de fortalecimiento de la comunidad, siendo el desarrollo
comunitario el eje transversal de la intervención.

En una primera fase, los voluntarios identifican y caracterizan las
condiciones de vulnerabilidad de hogares y asentamientos con el
apoyo de referentes de la comunidad y otros actores influyentes,
impulsando desde un

inicio

la organización,

participación

y

corresponsabilidad de la comunidad. (TECHO, 2104)

Figura 8. Primera fase del modelo de trabajo
Fuente: TECHO Ecuador

En una segunda fase, la Fundación genera espacios participativos y
desarrolla soluciones concretas en conjunto con los pobladores de la
comunidad, a fin de enfrentar las necesidades identificadas. La
precariedad habitacional es uno de los problemas prioritarios y
urgentes de los asentamientos, por lo que Techo empieza este proceso
de desarrollo comunitario construyendo viviendas de emergencia, con
la participación masiva de voluntarios y familias de la comunidad.
Esta vivienda es una solución concreta y realizable al corto plazo, que
impacta en la calidad de vida de las familias y genera los primeros
vínculos de confianza entre los voluntarios y la comunidad, a partir de
este trabajo conjunto. (TECHO, 2104)
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Figura 9. Segunda fase del modelo de trabajo
Fuente: TECHO Ecuador

Posteriormente, Fundación Techo conforma la Mesa de Trabajo,
instancia semanal de reunión y diálogo entre líderes comunitarios y
voluntarios a partir de la cual se identifican otras necesidades
prioritarias y se desarrollan programas para enfrentarlas. Los
principales programas que Fundación Techo desarrolla con la Mesa de
Trabajo son:

Educación: Talleres de apoyo escolar para niños y jóvenes, y
alfabetización para adultos.

Trabajo: Capacitación en oficios básicos y formación laboral.

Fomento

productivo:

Apoyo

concursables

para

para

el

desarrollo

de

emprendimientos.

Fondos

desarrollo

de

proyectos

comunitarios.

Salud: Campañas de prevención y promoción de la salud.

Fundación Techo promueve la vinculación a redes para potenciar los
programas mencionados y para desarrollar otros proyectos que
contribuyan a la generación de soluciones integrales. Estas
soluciones potencian las capacidades individuales y colectivas de
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autogestión en la comunidad e involucran a los voluntarios en
un proceso de sensibilización y concientización en torno a la
pobreza y sus causas, que los lleve a actuar y movilizarse para generar
cambios reales. (TECHO, 2104)

Figura 10. Cuarta fase del modelo de trabajo
Fuente: TECHO Ecuador

Como última fase del modelo, se busca implementar soluciones definitivas en los
asentamientos precarios, como la regularización de la propiedad, servicios básicos,
vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo local. Fundación Techo articula y
vincula pobladores de asentamientos organizados con instituciones de gobierno para
exigir sus derechos. (TECHO, 2104)

40

2.1.6

Estructura organizacional

Figura 11. Organigrama estructural
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

2.1.7

Localización de la organización

La Fundación Techo Ecuador se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, en
la ciudad de Quito en la Av. Italia N30-85 y Eloy Alfaro.
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Figura 12. Mapa de localización
Fuente: Gloogle maps.

2.2

Diagnóstico del macro ambiente

El diagnóstico situacional se inicia con la realización de un análisis externo,
empezando el estudio mediante la determinación de los factores del Macro Ambiente
que tienen influencia en la Fundación.
42

2.2.1

Entorno demográfico

El país al momento tiene un importante movimiento migratorio hacia los centros
poblados urbanos; en particular, hacia Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y
Ambato; a pesar de ello, 37,23% de persona viven en el sector rural.
A continuación observamos la distribución de población urbano/rural en el país,
tanto en totales por totales de personas y la pirámide poblacional urbana y rural en el
país.
Tabla 1. Distribución de la población urbana y rural
EDAD

RURAL

URBANAS

0 a 14 años

1.849.881,00

2.678.544,00

15 a 34 años

1.758.520,00

3.220.996,00

35 a 64 años

1.386.306,00

2.648.347,00

398.006,00

542.899,00

5.392.713,00

9.090.786,00

65 y más
TOTAL

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC AÑO: 2013
Elaborado: INEC

Figure 13. Distribución de la población urbana y rural
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC AÑO: 2013

Elaborado: INEC

De estos datos, podemos observar la diferencia entre las poblaciones
urbana y rural tanto en la composición de edades como en la dinámica
poblacional misma. Así, la población de 0 a 14 años es la más grande
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en la población rural, señalando su carácter de población joven, lo cual
no sucede con la población urbana donde el mayor grupo se centra
entre 15-35 años, una población que si bien continúa siendo joven, en
el mediano plazo sumará las filas de la mediana edad. La dinámica de
ambos centros si bien es la de una población joven en términos
generales, la dinámica urbana va más hacia una reducción en la tasa de
natalidad y aumento de población en edad media y la dinámica rural
continúa hacia la expansión demográfica. (INEC, 2013)
Sin embargo, dadas las pocas oportunidades así como la situación de
pobreza acuciante en el sector rural, como lo veremos más adelante,
hace que la población joven del campo sea quienes migrarán
próximamente al campo urbano, engrosando la cantidad de personas
que viven en barrios urbano-marginales de las grandes urbes, sitio de
migración de las poblaciones rurales. (SIIISE, 2013)
Adicionalmente es importante señalar la importancia del sector rural por su
representatividad demográfica en porcentajes y número total de personas. En el
sector rural es donde se presentan los mayores porcentajes e índices de pobreza del
país, por ello es necesario de que la Fundación siga planteando una intervención
rural, para mantener y desarrollar en el mediano y largo plazo un modelo de
intervención que logre generar propuestas frente a esta situación de desigualdad y
precariedad de la población que vive fuera de los centros poblados.
Con la información obtenida de la distribución de la población urbana y rural que le
rodea a la Fundación, segmentaremos la población en dos grandes grupos que son:
Tabla 2. Segmentación de la población
Jóvenes Universitarios
Entre 18 - 24 años de edad
Voluntariado

Jóvenes de Colegio
Entre 17 - 18 años de edad
Líderes estudiantiles que tienen interés en causas sociales
Jóvenes interesados en formar parte de un voluntariado de forma
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permanente
Personas que viven en asilamientos
Beneficiarios

Personas que vivan en asentamientos precarios
Personas que no tienen vivienda propia

Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Al analizar los datos presentados podemos mencionar que la Fundación actualmente
debe enfocar su trabajo hacia el voluntariado en el sector urbano, suscribiendo
convenios con colegios (jóvenes de 17 a 18 años de edad) y Universidades (jóvenes
de 18 a 24 años de edad) de la clase social alta con quienes deberá trabajar y orientar
su esfuerzo con reflexión crítica frente a la pobreza y sus causas, formando líderes
estudiantiles que tengan interés en causas sociales y generando espacios de
involucramiento masivo para la erradicación de la pobreza.
Con una buena implementación y un correcto proceso de gestión del voluntariado,
los jóvenes se interesarían en participar activamente en actividades de servicio social,
formando equipos de voluntarios capacitados y consolidando a los voluntarios dentro
del equipo permanente.
Con relación a los beneficiarios la información demuestra que existe una tendencia
de migración de la población rural al sector urbano, creando un sector urbano
marginal, es en este sector donde el trabajo de la Fundación deberá enfocar sus
esfuerzos para atender a la población urbano marginal.

2.2.2

Entorno económico

En los últimos años la economía del país se ha mantenido estable, debido
principalmente a la bonanza del precio internacional del petróleo.

2.2.2.1 El desempleo

La tasa de desempleo en Ecuador que en marzo 2014 fue del 4,85% y en marzo 2015
fue del 3,84% muestra una disminución del 1,01%. Adicionalmente se puede
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observar que la tasa de empleo adecuado que en marzo de 2014 fue de 45,49% y a
marzo de 2015 es de 43,72% presenta una disminución del 0,77%.

La población que se encuentra incluida dentro de la tasa de empleo adecuado es
aquella que se encuentra afiliada a la seguridad social.

La población que se encuentra incluida dentro de la tasa de empleo inadecuada es
aquella que no se encuentra afiliada a la seguridad social.

Figura 14. Evolución de indicadores laborales
Fuente: INEC, Ecuador en Cifras
Elaborado: INEC

Los datos demuestran una disminución en los porcentajes del desempleo, estos
indicadores benefician a la Fundación; pues, la población económicamente activa del
Ecuador (PEA) se encuentra empleada, y para la Fundación estos pueden ser
potenciales donantes individuales.

2.2.2.2 PIB
“El Producto Interno Bruto es uno de los indicadores que nos
proporciona información sobre la composición de la riqueza nacional
del Ecuador a través de su peso relativo que tiene cada sector en el
conjunto de la economía del país”. (UTPL, 2011, pág. 56)
“El Producto Interno Bruto es la principal variable de la economía.
Según el BCE (Banco Central de Ecuador) “es el valor de los bienes y
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servicios de uso final generados por los agentes económicos durante
un periodo”; el BCE cuantifica, el PIB corriente o nominal, que
incluye en su computo la producción de bienes y servicios finales más
sus respectivos precios de mercado.” (Fonseca, 2015)

Figure 15. PIB histórico del Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

De los datos presentados a diciembre del 2014 y comparados con los
correspondientes al 2013 se observa una disminución del PIB en 0.5%.
Los sectores de mayor crecimiento según las previsiones económicas fueron: la
Administración Pública y Defensa, Planes de seguridad social de afiliación; la
construcción; los Servicios de Educación; la Intermediación financiera y la Pesca, el
resto de actividades económicas han crecido por debajo del 4% de lo que creció la
economía

en

el

2014;

los

sectores

de

menor

crecimiento

son:

la

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la Explotación de minas y canteras.
La disminución de este indicador afecta a la Fundación en razón de que los sectores
que intervienen para la determinación del PIB sufrieron un decrecimiento, lo que da
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como resultado que las empresas tuvieron menos recursos para destinarlos a la ayuda
social a través de las Fundaciones.

2.2.2.3 Inflación

“Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) publicado el 05 de marzo del año en curso, la inflación
mensual en Ecuador se registró en 0,61% en febrero del 2015, frente
al 0,11% en el mismo mes del 2014”. (INEC, 2015)
“El INEC indicó que en este febrero 2015, el país registró una
inflación anual de 4,05% y una acumulada de 1,21%. Esto, en
comparación al 2,85% y 0,83% que alcanzó en febrero del 2104”.
(INEC, 2015)

Figure 16. Inflación histórica del Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Con base en la información presentada podemos concluir que la Inflación en el
Ecuador se ha incrementado en razón de una disminución del poder adquisitivo de la
moneda frente a los precios de los bienes y servicios.
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Asi mismo este fenómeno afecta a la Fundacíón por cuanto el poder adquisitivo de
las personas ha disminuido consecuentemente no cuentan con recursos de libre
disponibilidad que puedan destinarlos para donaciones a Fundaciones.
 Análisis general
El Gobierno, a partir del 2015 aprobó, nuevas tasas arancelarias para varios
productos de consumo que en algunos casos llegan al 40% de incremento en su
precio de venta, con el fin de incentivar a la producción nacional, evitando el
consumo de productos importados y la fuga de divisas que afectan a la balanza de
pagos comercial del país.
A criterio del gobierno son temporales y tienen una vigencia de 15 meses contados a
partir de su implementación en el mes de marzo.
Estas medidas afectan a la Fundación desde dos puntos de vista: el primero tiene
relación con el incremento de producción para cubrir la demanda de los productos
que por efectos de las nuevas tasas arancelarias dejan de importarse. Las empresas en
su afán de incrementar esta producción recurren a fuentes de financiamiento que les
permita incrementar su capacidad productiva, es decir acceden a créditos que oferta
el sector financiero que conlleva el pago de interés; consecuentemente, ya no están
en capacidad de entregar recursos para inversión social.
Al contrario, el incremento de la producción da lugar a que se creen nuevas plazas de
trabajo y consecuentemente disminuye el índice de desempleo y la población cuenta
con más recursos que podrían ser destinados a las donaciones o causas sociales,
recursos que la Fundación los capta vía colectas públicas.
Para la Fundación la tendencia de la información presentada en el primer caso afecta
directamente en su gestión de financiamiento para la ejecución de proyectos de
construcción de viviendas de emergencia o desarrollo de proyectos comunitarios
previsto.
Para la Fundación la tendencia de la información presentada en el primer caso afecta
directamente en su gestión de financiamiento para la ejecución de proyectos de
construcción de viviendas de emergencia o desarrollo de proyectos comunitarios
previsto.
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Al ser las empresas del sector privado quienes aportan con donaciones monetarias
para las actividades de la Fundación, el panorama económico no les favorece, la
tendencia puede cambiar el comportamiento de los donantes, disminuyendo la fuente
de ingresos.
Es preciso mencionar que una principal fuente de financiamiento constituyen las
alianzas con empresas que se ven afectadas con las nuevas reformas arancelarias,
esto provoca que las donaciones previstas se reduzcan significativamente, genernado
una reducción en la operatividad prevista por la Fundación.
Las situaciones descritas, obligan a la Fundación, a buscar nuevas empresas que
tengan una cultura de responsabilidad social empresarial estructurada y puedan
aportar recursos a la gestión de la Fundación.
Otro nueva oportunidad que se presenta es la busqueda de inversión social extranjera,
es decir participando en la consecución de fondos internacionales para financiar las
actividades y la ejecución de proyectos de la Fundación.
2.2.3

Entorno político y legal

Como base de este trabajo se hizo mención y se presentó los siguientes aspectos
políticos y legales que pueden llegar a afectar a la Fundación, tales como:
 Plan Nacional del Buen Vivir 2103 -2017
 Decreto Ejecutivo 16 “Reglamento para el Funcionamiento Del Sistema De
Información De las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”.
 Normativa Tributaria de excepción de impuestos
 Ley de Comunicaciones
El gobierno ha emitido leyes y políticas para regular y dar lineamientos a las
organizaciones de la sociedad civil para su funcionamiento, entre ellas podemos
mencionar el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, que beneficia a la Fundación
y clarifica su acción y trabajo social en temas de mejoramiento de la calidad de vida
de la población en cuanto a hábitat se refiere, evidenciando que su trabajo contribuye
al cumplimiento de las metas del gobierno.
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El decreto ejecutivo número 16 afecta directamente a la Fundación ya que en el
mismo se propone una reorganización de los entes de control que regulan el
funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, para el de la Fundación el
cambio se realiza del Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MUDUVI), proceso acompañado de un
estudio jurídico que se encuentra concluido. Así mismo se ha implementado un
nuevo sistema denominado SUIOS (Sistema Único de Información de la Sociedad
Civil), plataforma electrónica donde se deberá cargar información administrativa y
financiera, por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Otro de los requisitos de este decreto es el registro del RUOSC (Registro Único de
las Organizaciones de la Sociedad Civil), para obtenerlo se debe actualizar la
información administrativa de la Fundación.
Con relación a la normativa tributaria, la Fundación por su carácter privado sin fines
de lucro no está sujeta al Impuesto a la Renta, sin embargo los aportes o donaciones
que la empresa privada realiza si lo está.
La ley de comunicación cierra las puertas para realizar publicidad gratuita en los
medios de comunicación, donde se podía promocionar las

actividades de la

Fundación y sus campañas mediáticas.
2.3

Micro ambiente

El diagnóstico del Micro ambiente es necesario y lo realizamos basándonos en los
factores que lo componen: Clientes, Proveedores, y Competidores.

2.3.1

Clientes

Se identifica como clientes de la Fundación a:


Beneficiarios: Son las familias que se benefician de los proyectos que ejecuta
la Fundación como por ejemplo la construcción de viviendas de emergencia.

Para ello es importante entender que la Fundación trabaja conjuntamente entre
vecinos y voluntarios, dentro de una comunidad identificada por la Fundación y por
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factores determinados por el Equipo de Comunidad, las familias consideradas como
prioritarias y que son asignables para la construcción de una vivienda de emergencia,
han pasado por un riguroso proceso de evaluación, donde se analiza las siguientes
aspectos mínimos:
Tabla 3. Principales aspectos para la asignación de VDE
Condición actual de la Vivienda, si la tuviera
Material y Estado de la Vivienda
Principales Aspectos Personas que no tienen vivienda propia
para la Asignación

Independencia Habitacional

de VDE

Acceso a Servicios Básicos
Datos Familiares (número de integrantes)
Ingresos y Egresos del núcleo familiar

Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado por: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Algunas de las características que se busca dentro de las familias consideradas
prioritarias son:
Tabla 4. Características de los beneficiarios
Personas que viven en asilamiento
Personas que vivan en asentamientos precarios
Personas que no tienen vivienda propia
Características de
los Beneficiarios

Sexo Indistinto
Edad Indistinta
Ingresos familiares > al Bono de desarrollo Humano
Terreno Propio, de Familiares o en proceso de legalización

Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado por: Daniela Alarcón y Paúl Garzón



Clientes corporativos: son aquellas empresas medianas o grandes que al
conocer de los proyectos que ejecuta la Fundación se incorporan en su línea
de responsabilidad social empresarial y realizan un aporte económico por la
participación con un equipo de trabajo de su empresa.
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Es decir las empresas del sector privado, contribuyen económicamente a la
Fundación para participar conjuntamente con sus colaboradores en los proyectos
sociales que la esta ejecuta; esto a su vez aporta en las empresas con su programa de
responsabilidad empresarial.
2.3.2

Proveedores

Se identifica como proveedores de la Fundación los siguientes:
Desde el punto de vista de donaciones


Personas naturales: son cotizantes que aportan a través de colectas públicas
y donaciones puntuales a la Fundación.



Personas jurídicas o empresas: son cotizantes que contribuyen con
donaciones ya sean monetarias o en donación de materiales o productos, que
son destinados a la ejecución de los proyectos.



Socios extranjeros: son aquellas organizaciones del exterior que financian
los proyectos de la Fundación.

Para ello es importante, la rendición de cuentas ya sea en términos monetarios o
ejecución de proyectos a través de portales o canales disponibles por la Fundación,
dando a conocer la inversión social realizada, los programas de desarrollo
comunitario con los que cuenta, como por ejemplo la construcción de Viviendas de
Emergencia, la continuidad del trabajo en la comunidad con los beneficiarios
después de su intervención con la construcción de una vivienda.
Desde el punto de vista de Mano de Obra:


Voluntarios: Son aquellos jóvenes de colegios y universidades que se
involucran de manera activa en los proyectos que ejecuta la Fundación. Esto
representa mano de obra calificada o no, de manera gratuita.
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Tabla 5. Características del voluntariado

Jóvenes universitarios
Entre 18 - 24 años de edad
Jóvenes de Colegio

Características del
Voluntariado

Entre 17 - 18 años de edad
Líderes estudiantiles que tienen interés en causas sociales
Conscientes de la realidad
Coherentes en todos los momentos de su vida
Comprometidos con el desarrollo comunitario

Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado por: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Al suscribir convenios con Universidades y Colegios la Fundación pretende
mantener asegurada la participación de jóvenes voluntarios que sin esperar nada a
cambio participen activamente en los proyectos que la Fundación ejecuta, es decir
que la masividad y la fuerza del voluntariado no disminuya.
Se realizan campañas informativas sobre la organización y la importancia del
voluntario comprometido para el desarrollo y ejecución de estos, asegurado el
compromiso de los jóvenes.


Proveedores de materia prima: se refiere a las empresas que proveen la
materia prima para la construcción de la vivienda de emergencia que realiza
la Fundación. Entre ellas podemos mencionar a NOVOPAN DEL
ECUADOR, KUBIC/CONDUIT DEL ECUADOR las cuales otorgan un
porcentaje de descuento en los materiales de construcción.

El compromiso de las empresas mencionadas, frente a los proyectos que la
Fundación ejecuta aseguran que los materiales necesarios para la construcción de
viviendas de emergencia sean los adecuados y se encuentren disponibles.
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2.3.3

Competencia

Si bien el área de acción de la Fundación es la construcción de viviendas de
emergencia no se identifican competidores directos, sin embargo mencionamos dos
organizaciones que desarrollan actividades similares a las que la Fundación realiza.


Fundación Cecilia Rivadeneira: es una Fundación que tiene como visión
“Estar convencidos que el cuidado de un niño con cáncer va mucho más allá
de la medicina y tecnología”, la Fundación FCR ha implementado una
estrategia de recolección de dinero a través de colecta en calles, actividad
similar a la que la Fundación Techo en Ecuador realiza desde hace 6 años, sin
embargo no se convierte en una amenaza considerando el poder de
movilización masiva que la Fundación Techo posee.



Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): Institución del
estado que ejerce la rectoría e implementa la política pública de las ciudades,
garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la
vivienda digna y al espacio público integrador. Ellos ofrecen viviendas de
bloque muy diferentes a las viviendas pre fabricadas que construye la
Fundación; en ese sentido, el MIDUVI, no representa competencia directa
por el momento, por el momento que las familias beneficiarias de escasos
recursos aportan

2.4

Análisis FODA

Luego del estudio de los factores del macro y micro ambiente que afectan
directamente a la Fundación, se realiza un Focus group como método que ayuda a
realizar el diagnóstico de las Oportunidades, Amenaza, Debilidades y Fortalezas de
la Fundación.
A continuación se realiza la recopilación y análisis de la información.

2.4.1

Fortaleza

 Adecuada implementación del modelo de trabajo
 Capacidad de convocatoria de masividad
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 La Fundación es conocida de manera positiva por el público en general
 Es un referente de responsabilidad social corporativa
 Es la organización más conocida de voluntariado juvenil manteniendo una
imagen joven
 Existen voluntarios con perfiles que apuntalan a ocupar puestos de
direcciones operativas y de liderazgo.
 Equipo permanente en constante crecimiento
 Conciencia sobre la importancia de los procesos internos
 Información histórica de intervención en proceso de actualización
 Existe equipo capacitado para gestionar información de manera ordenada
 Renovación anual de alianzas
 Existe base de datos de empresas
 Nuevo discurso potente de ventas
 Importante experiencia del personal en Cooperación Internacional
 Nuevos proyectos comunitarios para obtener financiamiento
 Nueva estrategia de socios
 Base actual y depurada de socios
 Existe fuerte esfuerzo de transparencia interna.

2.4.2

Debilidades

 Se aplica a minoría de comunidades
 Pocas y limitadas actividades masivas
 Se asocia a la Fundación solo a la construcción de viviendas, el mensaje que
fomenta se proyecta de manera incorrecta, no se realiza incidencia pública.
 Se asocia a la Fundación como organización de gobierno que es parte de
Coca-Cola y que solo se dedica a la construcción de viviendas.
 Falta innovación de imagen juvenil
 Profesionales con distintas especializaciones se encargan de puestos
directivos no concordantes con su formación profesional
 Falta de espacios para empoderamiento de equipo permanente
 Falta de articulación transversal de procesos
 Falta de información histórica
 Falta de recopilación de información
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 Retroalimentación mixta de actividad, construcción corporativa
(positiva/negativa)
 Empresas no interesadas
 Se mantiene discurso antiguo de venta
 Falta de interés en Cooperación Internacional
 Falta de financiamiento para nuevos proyectos
 Falta de recursos para estrategia de socios
 Información errónea
 Falta de capacitación y habilidades para administración

2.4.3

Oportunidades

 Trabajo en red con otras Fundación.
 Trabajo con Colegios y Universidades en voluntariado
 Visión de responsabilidad Social Cooperativa más integral
 Aportar en el desarrollo de habilidades y destrezas en el voluntariado juvenil
frente a las tasas de desempleo
 Existen muchos líderes estudiantiles que tienen interés en causas sociales
 Existen mucho interés en jóvenes externos en formar parte de equipo
permanente
 Posibilidad de aprender con proyectos de Universidades para mejora de
procesos internos
 Universidades están interesadas en generar proyectos para desarrollar
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.
 Pymes, potenciales aportantes para financiar proyectos
 Socio en Alemania (Allegro) para financiamiento de intercambio de
voluntarios
 Mercado inexplotado de Socios
 Estudios jurídicos interesados en apoyar

2.4.4

Amenazas

 Movimientos Sociales excluidos de plan de desarrollo nacional
 Que se elimine las horas sociales como requisito académico
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 Responsabilidad Social Corporativa se enfoque más en la imagen Corporativa
que en el impacto de los proyectos
 La obligación de pago por horas de voluntariado
 Reclutamiento de otras organizaciones de los líderes estudiantiles
 Salida de voluntarios con proceso, inversión de recursos y experiencia
 Procesos legales externos
 Falta de claridad en el manejo de las organizaciones de la ciudad civil
 Recursos limitados para inversión social
 Fuerte control estatal con nueva normativa
 Ausencia de cultura de plan de socios
 Decreto Ejecutivo 16 y Ley de Comunicación
Tabla 6. Análisis FODA
Positivos

Negativos

Fortalezas

Debilidades

Adecuada implementación del modelo de
trabajo

Se aplica a minoría de comunidades

Capacidad de convocatoria de masividad Pocas y limitadas actividades masivas

Origen Interno

Se asocia a la Fundación solo a la construcción
La Fundación es conocidos de manera

de viviendas, el mensaje que fomenta se

positiva por el público en general

proyecta de manera incorrecta, no se realiza
incidencia pública.

Es un referente de responsabilidad social
corporativa

Se asocia a la Fundación como organización de
gobierno que es parte de Coca-Cola y que solo
se dedica a la construcción de viviendas.

Es la organización más conocida de
voluntariado juvenil manteniendo una

Falta innovación de imagen juventud

imagen joven
Existen voluntarios con perfiles que

Profesionales con distintas especializaciones se

apuntalan a ocupar puestos de

encargan de puestos directivos no concordantes

direcciones operativas y de liderazgo.

con su formación profesional.

Equipo permanente en constante

Falta de espacios para empoderamiento de
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crecimiento

equipo permanente

Conciencia sobre la importancia de los

Falta de articulación transversal de procesos

procesos internos
Información histórica de intervención en

Falta de información histórica

proceso de actualización
Existe equipo capacitado para gestionar

Falta de recopilación de información

información de manera ordenada

Retroalimentación mixta de actividad,

Renovación anual de alianzas

construcción corporativa (positiva/negativa)

Existe base de datos de empresas

Empresas no interesadas

Nuevo discurso potente de ventas

Se mantiene discurso antiguo de venta

Importante experiencia del personal en

Falta de interés en Cooperación Internacional

Cooperación Internacional
Nuevos proyectos comunitarios para

Falta de financiamiento para nuevos proyectos

obtener financiamiento
Nueva estrategia de socios

Falta de recursos para estrategia de socios

Base actual y depurada de socios

Información errónea

Existe fuerte esfuerzo de transparencia

Falta de capacitación y habilidades para

interna.

administración
Oportunidades

Amenazas
Movimientos Sociales excluidos de plan de

Trabajo en red con otras Fundación.

desarrollo nacional

Origen Externo

Trabajo con Colegios y Universidades en Que se elimine las horas sociales como
voluntariado

requisito académico
Responsabilidad Social Corporativa se enfoque

Visión de responsabilidad Social

más en la imagen Corporativa que en el

Cooperativa más integral

impacto de los proyectos

Aportar en el desarrollo de habilidades y
destrezas en el voluntariado juvenil frente
a las tasas de desempleo

La obligación de pago por horas de
voluntariado

Existen muchos líderes estudiantiles que

Reclutamiento de otras organizaciones de los

tienen interés en causas sociales

líderes estudiantiles
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Existen mucho interés en jóvenes
externos en formar parte de equipo
permanente

Salida de voluntarios con proceso, inversión de
recursos y experiencia

Posibilidad de aprender con proyectos de
Universidades para mejora de procesos

Procesos legales externos

internos
Universidades están interesadas en
generar proyectos para desarrollar

Falta de claridad en el manejo de las

capacidades de las organizaciones de la

organizaciones de la ciudad civil

sociedad civil.
Pymes, potenciales aportantes para
financiar proyectos

Recursos limitados para inversión social

Socio en Alemania (Allegro) para
financiamiento de intercambio de

Fuerte control estatal con nueva normativa

voluntarios
Mercado inexplotado de Socios

Ausencia de cultura de plan de socios

Estudios jurídicos interesados en apoyar

Decreto Ejecutivo 16 y Ley de Comunicación

Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

2.5

Determinación de muestra para aplicación de encuesta

Para establecer la muestra para la aplicación de la encuesta que tiene por finalidad
determinar la situación interna se considera a la totalidad de los empleados de la
Fundación (10 personas) y a los coordinadores nacionales (10 miembros) de los
equipos de voluntarios de las ciudades de Loja, Ambato, Cuenca, Quito y Guayaquil.
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2.6

Modelo de encuesta

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SALESIANA

ENCUESTA DIRIGIDA: Al persona de la Fundación y a los Coordinadores
Nacionales de Equipos de Voluntarios.

OBJETIVO: Recopilar información fidedigna interna que sirva de herramienta para
el diagnóstico actual de la Fundación.
Marque con una (x) en el paréntesis según corresponda su respuesta.
CUESTIONARIO:
a) ¿Conoce la misión de la organización?

SÍ

(

)

NO

(

)

SÍ

(

)

NO

(

)

SÍ

(

)

NO

(

)

SÍ

(

)

NO

(

)

SÍ

(

)

NO

(

)

b) ¿Conoce la visión de la organización?

c) ¿Conoce los objetivos de la organización?

d) ¿Conoce los valores de la organización?

e) ¿Conoce la Estructura Organigrama de la Fundación?
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f)

¿Con que frecuencia realizan la Fundación la planificación?
Trimestral

(

)

Anual

(

)

1-3 años

(

)

g) ¿Conoce usted de la existencia de manuales dentro de la Fundación?

SÍ

(

)

NO

(

)

h) ¿Cuál de los siguientes procesos de la Fundación está usted familiarizado?

i)

Administrativos

(

)

Construcción

(

)

Voluntariado

(

)

Gestión Comunitaria

(

)

Fondos

(

)

Comunicación

(

)

Financiero

(

)

Recursos Humanos

(

)

¿Considera que los beneficios otorgados por la Fundación están conforme a la
ley?

j)

SÍ

(

)

NO

(

)

¿Cree que los beneficios que recibe de la Fundación compensan el trabajo
que usted desempeña?
SÍ

(

)

NO

(

)

TALVEZ

(

)

62

2.6.1

Tabulación de la encuesta

Con la información recopilada en la aplicación de la encuesta procederemos al
análisis de los resultados obtenidos y tabulados.
a) ¿Conoce la misión de la organización?

Tabla 7. Tabulación pregunta a)
PREGUNTA
1

SÍ

NO

18

2

90%

10%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 17. Tabulación pregunta a)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se observa que 18 personas que representan el 90% del total de la muestra conocen
la misión, lo que conlleva a que los empleados se encuentran identificados con ella,
existe una buena difusión que esta llega a todas las áreas que corresponde conocer la
esencia de la misma.
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b) ¿Conoce la visión de la organización?

Tabla 8. Tabulación pregunta b)
PREGUNTA
2

SÍ

NO

16

4

80%

20%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 18. Tabulación pregunta b)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Según la muestra tomada 16 personas que representa el 80% conocen de la visión y 4
personas que representa el 20% desconocen, por lo que se evidencia que falta
comunicación para esto se deberán organizar talleres de capacitación que permitan la
participación del personal, en donde se comunique y explique la visión de la
Fundación.
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c) ¿Conoce los objetivos de la organización?

Tabla 9. Tabulación pregunta c)
PREGUNTA
3

SÍ

NO

8

12

40%

60%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 19. Tabulación pregunta c)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Solamente 8 personas que representan el 40% conoce los objetivos de la Fundación,
por esto es necesario contar con un adecuado sistema de comunicación, que permita
aprovechar y desarrollar el potencial de la Fundación para dar a conocer los
objetivos.

d) ¿Conoce los valores de la organización?

Tabla 10. Tabulación pregunta d)
PREGUNTA
4

SÍ

NO

19

1

95%

5%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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Figura 20. Tabulación pregunta d)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se puede observar que 19 personas que representan un 95% los conocen, por tal
razón se afirma que los trabajadores y los administrativos conocen los valores que
brinda la Fundación convirtiéndoles en fortaleza que se debe aprovechar.

e) ¿Conoce la estructura organizacional?

Tabla 11. Tabulación pregunta e)
PREGUNTA
5

SÍ

NO

20

0

100%

0%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 21. Tabulación pregunta e)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
66

Según la muestra tomada 20 personas que representan el 100% conocen del
organigrama de la Fundación, es decir que los empleados tienen claro los niveles
jerárquicos y la manera como están relacionados, resaltando que no tiene una junta
directiva.

f) ¿Con que frecuencia realizan la fundación la planificación?

Tabla 12. Tabulación pregunta f)
PREGUNTA TRIMESTRAL
6

ANUAL

1-3 AÑOS

17

3

1

85%

15%

5%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 22. Tabulación pregunta f)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se puede observar que 17 personas que representan el 85% respondieron que se
realiza la planificación trimestralmente, el 15% responde que se realiza planificación
anual y solo una persona que es 5% responde que se realiza una planificación a largo
plazo. Lo que evidencia se desconoce sobre la planificación estratégica.
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g) ¿Conoce usted de la existencia de manuales dentro de la Fundación?

Tabla 13. Tabulación pregunta g)
PREGUNTA
7

SÍ

NO

18

2

90%

10%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figure 23. Tabulación pregunta g)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Según la muestra tomada 18 personas que representan el 90% afirman que la
Fundación dispone de manuales y 2 personas que representan el 10% desconocen de
su existencia.
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h) ¿Cuál de los siguientes procesos de la Fundación está usted
familiarizado?

Tabla 14. Tabulación pregunta h)
Pregunta Opciones Administrativos Construcción Voluntariado

Gestión
comunitaria

Fondos Comunicación Finanzas

Recursos
Humanos

11

17

10

8

6

11

11

13

55%

85%

50%

40%

30%

55%

55%

65%

9

3

10

12

11

9

9

7

45%

15%

50%

60%

55%

45%

45%

35%

SI
8
NO

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 24. Tabulación pregunta h)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se observa que los procesos más conocidos por el personal son:



Construcción con el 85%



Recursos Humanos con el 65%



Administración, comunicación y finanzas con el 55%



Los procesos con mayor desconocimiento son:



Voluntariado con el 50%
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Gestión Comunitaria con el 40%



Fondos con el 30%

i) ¿Considera que los beneficios otorgados por la Fundación están
conforme a la ley?
Tabla 15. Tabulación pregunta i)
PREGUNTA

9

SÍ

NO

19

1

95%

5%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 25. Tabulación pregunta i)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se observa que 19 personas que representan el 95% respondieron que SI. Se puede
concluir que los trabajadores de la Fundación consideran que los beneficios que
otorga la Fundación son acordes a la ley.

j) ¿Cree que los beneficios que otorga la Fundación están acordes al
trabajo que usted desempeña?
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Tabla 16. Tabulación pregunta j)
PREGUNTA
10

SÍ

NO

17

3

85%

15%

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Figura 26. Tabulación pregunta j)
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se observa que 17 personas representan el 85% respondieron que SI, conocen y están
de acuerdo con los beneficios que la empresa ofrece.

2.7

Diagnóstico

Para el presente diagnostico se ha tomado como base la información que se obtuvo
de la aplicación de las encuestas misma que fue aplicada al total de colaboradores de
la Fundación y a sus coordinadores Nacionales de Voluntariado.
Cabe mencionar que adicionalmente se obtuvo información recopilada en las
oficinas, dentro de las reuniones y visitas de campo realizadas en la Fundación con el
propósito de evidenciar o descartar datos que aporten a esta investigación.

Se puede identificar que la mayoría del personal y coordinadores voluntarios
nacionales que fueron parte de este proceso de encuestas y entrevistas conocen la
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Misión y Visión de la Fundación, pero es necesaria una mayor difusión dentro del
equipo.

No todo el equipo identifica con claridad los objetivos de la Fundación, por esta
razón es importante dar a conocer y generar acciones que aporten a la difusión de
estos.

Al hablar de los valores de la Fundación se pudo evidenciar que el personal
desconoce de los mismos.

Si bien la Fundación tiene un organigrama estructural y su equipo lo conoce, dicho
organigrama no es funcional actualmente entendiendo que lo fue en su inicio, por
esta razón y dado el contexto legal analizado durante este capítulo, se propone una
reforma a su estructura. Al sociabilizar los datos obtenidos con los directivos de la
Fundación concuerdan la importancia de actualizarlo, en el sentido de su visión de
crecimiento, expansión en el Ecuador y la normativa legal de control.

Al analizar los datos que hacen referencia a entender si la Fundación hace una
Planificación a largo o corto plazo, los resultados del equipo evidencian que su
planificación es trimestral esto demuestra que la Fundación debe proyectar su
crecimiento con un adecuado proceso de planificación, generando herramientas de
control de seguimiento para evaluar su progreso.

Con relación a los manuales los resultados obtenidos claramente hacen mención a
que si existen, sin embargo como hemos mencionado en las visitas realizadas a la
Fundación se evidencia la necesidad de actualización de los mismos.

Con relación a los procesos se evidencia que hay conocimiento de los mismos, sin
embargo en las visitas realizadas se observa que estos no están documentados dentro
de la Fundación, si bien los conocen ha sido por un traspaso de persona a persona,
mas no por una fuente formal documentada. Existen procesos desactualizados, los
mismos que deben ser puestos al día y compartidos con el equipo de la Fundación.
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Al hablar de la satisfacción del personal con relación a saber si su remuneración
compensa las actividades que desempañan, los resultados muestran claramente que el
equipo está conforme.

De las visitas realizadas se ha identificado que la Fundación cumple con sus
obligaciones patronales y pago de beneficios sociales que la ley determina.

No obstante, no oferta paquetes compensatorios no monetarios, o monetarios como
beneficios adicionales, se manifiesta que la mayor parte del equipo proviene de un
proceso de voluntariado dentro de la Fundación.

Con esto vemos la importancia de potenciar el talento humano y la necesidad de
cambio en su estructura salarial y paquete de beneficios, entendiendo el limitado
recurso financiero que dispone para esto.

Con esta base y tomando en cuenta las Debilidades y Amenazas que se han
identificado en la Fundación se puede concluir que es necesario realizar un DISEÑO
DE PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO PARA LA FUNDACIÓN UN
TECHO PARA MI PAÍS ECUADOR, UTILIZANDO EL CUADRO DE
MANDO INTEGRAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN
GERENCIAL.”
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CAPÍTULO 3

En este capítulo, basados en los análisis realizados, tanto del micro y macro entorno,
el análisis FODA preparado con el equipo directivo y voluntarios de la Fundación y
de la encuesta, se presenta la propuesta de Diseño de Plan Estratégico y Operativo
para la Fundación Un Techo Para Mi País Ecuador, utilizando El Cuadro de Mando
Integral como instrumento de Control de Gestión Gerencial.

3 PROPUESTA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

3.1

Propuesta

Luego de realizada la jornada de planificación entre el 28 y 30 de noviembre, donde
participaron el equipo de 10 Directores de la Fundación y 10 coordinadores
nacionales del equipo de voluntarios de las ciudades de Loja, Ambato, Cuenca, Quito
y Guayaquil, y con el análisis presentado en el Capítulo II se ha confirmado la
Misión y Visión de la Fundación, se recomienda una mayor difusión
3.1.1

Visión

“Una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las
oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y
gozar plenamente sus derechos”. (TECHO, 2014)

3.1.2

Misión

Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la
pobreza, a través de la formación y la acción conjunta pobladores y
jóvenes

voluntarios,

promoviendo

el

desarrollo

comunitario,

denunciando la situación en la que viven las comunidades más
excluidas e incidiendo junto a otros en política. (TECHO, 2014)
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Sobre la base de la Misión y Visión se presentan los siguientes objetivos:
3.1.3

Objetivos estratégicos

Se presentan objetivos estratégicos reformulados basados en las 4 perspectivas del
Cuadro de Mando Integral.
 Garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación generando una red de
donantes que permita el financiamiento de los proyectos.
 Potenciar la calidad de intervención en comunidades, conformado equipos de
comunidad que participen con líderes comunitarios activamente.
 Promover la reflexión crítica y propósito de jóvenes voluntarios frente a la
pobreza y sus causas; y el involucramiento masivo en el desarrollo de la
superación de la pobreza.
 Garantizar, mejorar y documentar procesos en la Fundación.
 Potenciar el reclutamiento de personas capacitadas y comprometidos con la
Visión de la Fundación.
3.1.3.1 Perspectiva financiera

Tabla 17. Objetivos y estrategias perspectiva financiera
Objetivo
Garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación generando una red de
donantes que permita el financiamiento de los proyectos.
Estrategias
Incrementar la cartera de donantes plan de socios
Gestionar nuevas alianzas corporativas
Presentar información sobre la ejecución de la inversión social de las donaciones
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

La Fundación en la actualidad se financia mayoritariamente con donaciones de
empresas, y las contribuciones personales. Si la Fundación quiere seguir creciendo y
comprometiendo a más actores con la superación de la pobreza, asegurar la
continuidad y el largo plazo de las alianzas con los socios corporativos y seguir
apuntando al crecimiento de las donaciones individuales es importante diseñar
75

campañas de posicionamiento de la Fundación para activar la red de donantes
individuales, transparentar su inversión social a través de informes de la inversión
social realizada, con el fin de fidelizar a los donantes actuales y a los posibles nuevos
donantes.
3.1.3.2 Perspectiva del cliente

Tabla 18. Objetivos y estrategias perspectiva clientes beneficiarios
Objetivo –beneficiarios en comunidad
Potenciar la calidad de la intervención en comunidades, conformando equipos de
comunidad que participen con líderes comunitarios activamente.
Estrategias
Conformación y apoyo a equipos de comunidad.
Promover la organización comunitaria, impulsando liderazgos, representativos y
validos
Desarrollar y gestionar proyectos comunitarios con participación de los pobladores
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Para potenciar el trabajo en comunidades en términos de calidad y cantidad, es
importante mejorar la forma en que la Fundación trabaja, para que el impacto en las
comunidades aporte a una efectiva superación de la situación de pobreza en que
viven y genere un posicionamiento de la Fundación ante la sociedad visualizando su
trabajo.

Tabla 19. Objetivos y estrategias perspectiva clientes voluntariado
Objetivo – voluntariado
Promover la reflexión crítica y propósito de jóvenes voluntarios frente a la pobreza y
sus causas; y el involucramiento masivo en el desarrollo de la superación de la
pobreza.
Estrategias
Implementar un correcto proceso de gestión del voluntario. (convocatoria)
Formar equipos de voluntarios capacitados. (inducción)
Consolidación de equipos de voluntarios permanentes.
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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Para poder crecer en el trabajo en asentamientos y de esta forma promover
conciencia sobre la condición que se vive en ellas, y que esto lleve a acciones para
superarla, es necesario la gestión del voluntariado en la Fundación. Siendo éste el
principal motor de la organización y quien representa a la Fundación en los
asentamientos, la mejora del trabajo con ellos debe ser la piedra angular en la gestión
de la Fundación. Para potenciar la intervención y estar a la altura del desafió que la
pobreza representa es indispensable avanzar en comprometer masivamente a la
juventud.
3.1.3.3

Perspectiva de procesos internos

Tabla 20. Objetivos y estrategias perspectiva procesos internos
Objetivo
Garantizar, mejorar y documentar procesos en la Fundación
Estrategias
Levantamiento de procesos.
Elaboración de Manuales de procesos.
Sociabilización y capacitación de procesos.
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

La Fundación tiene fuertes debilidades en los procesos internos, se identifica la
necesidad de inventariar los procesos existentes de manera detallada;

se han

identificado procesos de las áreas tales como: Desarrollo de Fondos, Gestión
Comunitaria y Formación y Voluntariado que son considerados procesos primarios,
que aportan de manera significativa en el cumplimiento de la planificación
estratégica, por ello se presentan los flujos actualizados y es importante continuar
este proceso con: Comunicaciones, Administración y Finanzas, Gestión de Personas,
y Legal.
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3.1.3.4 Perspectiva de aprendizaje / crecimiento

Tabla 21. Objetivos y estrategias perspectiva crecimiento
Objetivo
Promover el reclutamiento de personal capacitado y comprometido con la Misión y
Visión de la organización.
Estrategias
Elaboración de perfiles por cargo.
Desarrollar un paquete salarial acorde al mercado /Desarrollo de un plan de carrera.
Implementar un plan de capacitación.
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

El factor humano es de vital importancia para la Fundación, a pesar de no contar con
los suficientes recursos financieros para que se vuelvan atractivas sus plazas de
trabajo, se debe reclutar personal calificado y capacitado que tenga claro el
componente social que organizaciones como la Fundación promueven a través de la
ejecución de sus proyectos, es importante ofertar un desarrollo de crecimiento
personal y profesional, generando alianzas con centros de capacitación,
universidades entre otros que aporten con este desarrollo de forma gratuita,
garantizando la permanencia a largo plazo del talento humano.

3.1.4

Flujos de procesos

A continuación se diseñan y actualizan los flujos de procesos que conforme los
resultados de las encuestas del capítulo II se evidenciaron con debilidades por parte
del equipo de la Fundación.
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3.1.4.1 Desarrollo de fondos

FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS

BASE DE DATOS DE
EMPRESAS

SELECIONA EMPRESAS

CONTACTA A LA EMPRESA

NO

SI ACEPTA
FINANCIAR EL
PROYECTO O
NO

SÍ
ENTREGA DOCUMENTOS PARA FINANCIAMIENTO

FACTURA

RECEPTA DONACIONES

EJECUTA PROYECTO

FIN
Figura 27. Proceso para financiamiento con empresas
Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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FINANCIAMIENTO DE PERSONAS NATURALES

REALIZA COMPAÑAS PARA FINANCIAMIENTO

BASE DE DATOS DE
PERSONAS

NO
SÍ
SI LA BASE
ES EXTENSA

SOLICITA VOLUNTARIADO

ACTUALIZACION BASE DE
DATOS

CONTACTA A LAS PERSONAS NATURALES PARA
DONACIONES

NO
SI DONA
O NO

SÍ
RECEPTA DONACIONES

FIN

Figura 28. Proceso para financiamiento con personas naturales
Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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3.1.4.2 Gestión comunitaria

GESTION COMUNITARIA

EJECUCION DE PROYECTOS O ACTIVIDADES

SOLICITA VOLUNTARIOS PARA ACTIVIDADES

NO
ENTREGA LISTA DE
VOLUNTARIOS INTERESADOS
PARALA EJECUCION

SÍ

LISTA ES
AMPLIA

CONFORMA EQUIPOS

PARTICIPA ASAMBLEA

PARTICIPAN EN
LA ASAMBLE SI
O NO

NO

SÍ
IDENTIFICACION DE PROYECTOS

ASIGNAN VOLUNTARIOS

EVALUAN PROYECTOS

EVALUAN COMUNIDAD

FIN

Figura 29. Proceso de gestión comunitaria
Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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3.1.4.3 Formación y voluntariado

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

Proyección de voluntariado a movilizar

Revisión de base de
datos de los
convenios

Realiza la
convocator
ia

Público en General

Colegio

Universidad

NO
Si participan
o no

SÍ
CAPACITACIÓN Y PRESENTACION DE ACTIVIDADES

REGISTRA DE VOLUNTARIOS
INTERESADOS (PROGRAMA
PILOTE)
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REALIZA REUNION (EXPLICANDO ACTIVIDAD A REALIZARSE)

REALISTA LISTA DE
VOLUNTARIOS INTERESADOS
PARA DIRECTIVOS

ENVIA LISTA

REALIZA ACTIVIDAD

EVALUA EQUIPOS PERMANENTES

EVALUA ACTIVIDADES MASIVAS

FIN

Figura 30. Proceso de formación y voluntario
Fuente: TECHO Ecuador
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Se presentan flujos considerados importantes para el cumplimiento del Plan
Estratégico propuesto, cabe mencionar que es importante actualizar los procesos de
las áreas de: Comunicaciones, Administración y Finanzas, Gestión de Personas, y
Legal.
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3.1.5

Organigrama estructural

Se propone el siguiente Organigrama Estructural para la Fundación:

Figura 31. Organigrama estructural propuesto
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

Es necesario la activación de la Junta Directiva, misma que consta registrada en el MIDUVI, así mismo se recomienda la creación del
Comité Asesor Empresaria, el cual deberá estar conformado por representantes de las principales empresas aliadas a la Fundación , con
el fin de asesorar en temas estratégicos, planes de acción, evaluación y seguimiento.
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3.1.6 Mapa estratégico
Perspectiva
Financiera

Perspectiva

Incrementar la
cartera de donantes
Plan de Socios

Gestionar nuevas
alianzas
corporativas

Conformación y
apoyo a equipos
de comunidad

Promover la organización
comunitaria, impulsando
liderazgo, representativos y
validos

Correcta gestión de
convocatoria del
voluntario

Generar equipo de
voluntarios
capacitados

Rendición de
cuentas

Desarrollar y
gestionar proyectos
comunitarios

del Cliente
Consolidación de
equipos de voluntarios
permanentes

Perspectiva
de

Procesos

Internos

Levantamiento y
actualización de
procesos

Elaboración de
Manuales de procesos

Sociabilización de
procesos

Perspectiva
de
Aprendizaje

Elaboración de perfiles
por área

Desarrollar un paquete
salarial acorde al
mercado
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Plan de Capacitación
interno

3.1.7 Plan operativo

Tabla 22. Plan operativo
Perspectiva : Financiera
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación generando una red de donantes que permita el financiamiento de los proyectos
Estrategia
Actividad
Meta
T1
T2
T3
Elaboración de Campaña de
Incrementar la cartera de donantes Plan de
3 campañas
Captación de Socios
X
X
Socios
Actualzacion Base de Socios
300 socios
X
X
X
Renovar alianzas vigentes
4 alianzas
X
Gestionar nuevas alianzas corporativas
4 alianzas
Nuevas alianzas con empresas
nuevas
X
X
X
Elaboración de Anuario con
1 anuario
Presentar información sobre la ejecución de la
Información Financiera
X
inversión social de las donaciones
Informes de Gestión de la
2 informes
Fundación
X
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T4
X
X

X

X

Perspectiva : Del Cliente
Objetivo: Potenciar la calidad de la intervención en comunidades, conformando equipos de comunidad que participen con líderes comunitarios activamente
Estrategia

Conformación y apoyo a equipos de
comunidad.

Actividad
Campañas de reclutamiento de
voluntarios
Talleres de capacitación a
voluntarios
Visitas en campo a Equipos de
Comunidad
Realizar Asambleas Comunitarias

Promover la organización comunitaria,
impulsando liderazgos representativos y validos

Desarrollar y gestionar proyectos comunitarios
con participación de los pobladores

Realizar talleres de liderazgo
comunitario
Seguimiento de Acuerdos con
lideres
Visitas de lavantamiento de
información en comunidades
Identificación de proyectos en la
comunidad
Construcción de Viviendas de
Emergencia
Monitoreo y Evaluación de
Proyectos
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Meta
3 campañas
6 talleres
12 visitas
4 Asambleas
6 talleres
6 informes
3 Jornadas de
encuestamiento
6 pryectos
comunitarios
217 Viviendas
6 visitas

T1

T2

X

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perspectiva : Del Cliente
Objetivo: Promover la reflexión crítica y propósito de jóvenes voluntarios frente a la pobreza y sus causas; y el involucramiento masivo en el desarrollo de la
superación de la pobreza
Estrategia
Actividad
Meta
T1
T2
T3
T4
Campañas de convocatoria a
690 voluntarios
X
X
X
Implementar un correcto proceso de gestión del voluntaios
voluntario. (convocatoria)
Convenios con Colegios
3 convennios
X
Convenios con Universidades
3 convennios
Actualizacón Malla de Inducción
1 manual
X
Formar equipos de voluntarios capacitados.
Talleres de inducción
12 talleres
X
X
X
(inducción)
Movilizar voluntarios para
1760 voluntarios
X
X
X
construcciones
Elaborar Perfiles de voluntarios para
20 perfiles
X
X
Consolidación de equipos de voluntarios
áreas
permanentes.
Asiganar voluntarios en áreas de la
108 voluntarios
X
X
X
X
Fundación
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Perspectiva : Procesos Internos
Objetivo: Mejorar y documentar los procesos internos de la Fundación.
Estrategia

Actividad
Inventariar Procesos Existentes

Levantamiento de procesos.

Elaboración de procesos, basados en manuales
Sociabilización y Capacitación de procesos

Reuniones para levantamiento de
procesos
Documentar Procesos Actuales
Identificar nuevos procesos
Actualizar manuales de procesos
por área
Realizar flujos de Procesos
Compartir Manuales de Proceso
Actualizar procesos

Meta
1 lista de procesos
existentes

T1

T2

T4

X

5 reuniones

X

8 procesos
2 procesos

X

8 manuales
8 procesos
2 reuniones
2 actualizaciones

T3

X
X

X
X

X

Perspectiva :Perspectiva de Aprendizaje /Crecimiento
Objetivo: Promover el reclutamiento de personal capacitado y comprometido con la visión de la organización.
Estrategia

Actividad

Meta
10 perfiles de
cargos
1 Informe de
Estudio

Elaboración de perfiles por área

Documentar perfiles por Director

Desarrollar un paquete salarial acorde al
mercado

Realizar un estudio de medición de
bandas salariales
Firmar convenios con
organizaciones de capacitación para 2 convenios
cursos gratuitos

Plan de Capacitación interno
Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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T1

T2

X

T3

T4

X

X
X

X

3.1.8

Cuadro de Mando Integral

3.1.8.1 Perspectiva financiera
Tabla 23. CMI perspectiva financiera

Financiera

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación generando una red de donantes que permita el financiamiento de los proyectos
Perspectiva
Estrategia
Actividad
Indicador
Formula
Meta
Elaboración de Campaña de
ingresos
ingresos recaudados/ ingresos Monto
Incrementar la cartera de donantes Plan de
Captación de Socios
recaudados presupuestados
Presupuestado
Socios
Base
#socios reales/#numero de
Actualzación Base de Socios
300 socios
actualizada socios planificados
alianzas
renovadas

Renovar alianzas vigentes
Gestionar nuevas alianzas corporativas

Presentar información sobre la ejecución de la
inversión social de las donaciones

Busqueda de Nuevas fuentes de
financiamiento, empresas que donan

ingresos
recaudados

Elaboración de Anuario con
Información Financiera
Informes de Gestión de la
Fundación

anuarios
elabarados
informes
presentados

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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# alianzas renovadas/# alianzas
4 alianzas
renovadas planificadas
ingresos por donaciones
nuevas empresas/ingresos por
donacioes nuevas empresas
presupuestados
#anuario elaborado/#anuario
palnificado
# infomes presentados/# de
informes planificados

Medición
%
%

%

Monto
Presupuestado
%
1 anuario
2 informes

%
%

3.1.8.2 Perspectiva del cliente

Tabla 24. CMI perspectiva del cliente - beneficiarios

Cliente

Objetivo: Potenciar la calidad de la intervención en comunidades, conformando equipos de comunidad que participen con líderes comunitarios activamente
Perspectiva
Estrategia
Actividad
Indicador
Formula
Meta
#número de campañas
Campañas de reclutamiento de
Capañas realziadas realizadas/ # número de
3 campañas
voluntarios
campañas planificadas
Conformación y apoyo a equipos de
Talleres de capacitación a
Talleres de
#talleres realizados/#talleres
comunidad.
6 talleres
voluntarios
capacitación
planificados
Visitas en campo a Equipos de
# de visitas realizadas/#visitas
Visitas comunidad
12 visitas
Comunidad
planificadas
# asambleas realizadas/#
Realizar Asambleas Comunitarias
Asambleas
4 Asambleas
asambleas planificadas
Realizar talleres de liderazgo
Talleres de
# talleres realziadso/# talleres
Promover la organización comunitaria,
6 talleres
comunitario
Liderazgo
planificados
impulsando liderazgos representativos y validos
#informes
Seguimiento de Acuerdos con
Acuerdos con
presentados/#informes
6 informes
lideres
lideres
planificados
Visitas de lavantamiento de
Jornadas de
#de jornadas realizadas/#
3 Jornadas de
información en comunidades
Encuentasmiento jornadas planificadas
encuestamiento
#proyectos en
Identificación de proyectos en la
Proyectos
6 proyectos
marcha/#proyectos
Desarrollar y gestionar proyectos comunitarios comunidad
comunitarios
comunitarios
planificados
con participación de los pobladores
Construcción de Viviendas de
#de viviendas contruidas/#
Viviendas
217 Viviendas
Emergencia
viviendas proyectadas
Monitoreo y Evaluación de
#visitas realizadas/#visitas
Informes
6 visitas
Proyectos
planificadas

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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Medición

%
%
%
%
%

%
%

%
%
%

Tabla 25. CMI perspectiva del cliente - voluntariado
Objetivo: Promover la reflexión crítica y propósito de jóvenes voluntarios frente a la pobreza y sus causas; y el involucramiento masivo en el desarrollo de la superación de la pobreza
Perspectiva

Estrategia

Actividad

Indicador

Campañas de convocatoria a
voluntaios
Implementar un correcto proceso de gestión del
Convenios con Colegios
voluntario. (convocatoria)

convenios

Cliente

Convenios con Universidades

Actualizacón Malla de Inducción
Formar equipos de voluntarios capacitados.
(inducción)

Consolidación de equipos de voluntarios
permanentes.

voluntarios

convenios

Manual

Formula
#voluntarios
reclutados/#voluntarios meta
#convenios
firmados/#convenios
planificados
#convenios
firmados/#convenios
planificados
#manuales
actualizados/#manuales
actualizados planificados
#talleres realizados/#talleres
planificados

Meta
690 voluntarios

%
3 convennios
%
3 convennios
%
1 manual
%

Talleres de inducción

Talleres

Movilizar voluntarios para
construcciones

Voluntarios en
Construcción

#voluntarios en
1760 voluntarios
construccion/#voluntarios meta

Elaborar Perfiles de voluntarios para
áreas
Asiganar voluntarios en áreas de la
Fundación

Perfiles de
voluntarios
voluntarios en
áreas

#perfiles elaborados/#perfiles
planificados
#voluntarios en
áreas/#voluntarios meta

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

92

Medición

12 talleres

20 perfiles
216 voluntarios

%

%
%
%

3.1.8.3 Perspectiva de procesos internos
Tabla 26. CMI perspectiva de procesos internos
Objetivo: Mejorar y documentar los procesos internos de la Fundación.
Perspectiva

Estrategia

Actividad

Indicador

Inventariar Procesos Existentes

Procesos Internos

Levantamiento de procesos.

inventario de
procesos

Reuniones para levantamiento de
procesos

Reuniones

Documentar Procesos Actuales

Procesos

Identificar nuevos procesos de áreas
Procesos
nuevas

Elaboración de procesos, basados en manuales

Actualizar manuales de procesos
por área

Manuales

Realizar flujos de Procesos

Flujos

Compartir Manuales de Proceso

Reuniones

Sociabilización y Capacitación de procesos
Actualizar procesos

Procesos

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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Formula
#procesos
levantados/#procesos
existentes
#reuniones
realizadas/#reuniones
planificadas
#procesos
documentados/#procesos
existentes
#procesos
elaborados/#procesos meta
#manuales
actualizadso/#manuales
planificados
#flujos elaborados/# flujos
deseados
#reuniones
realizadas/#reuniones
programadas
#procesos
actualizados/#procesos
actualizads meta

Meta
1 lista de proceso
existentes

Medición

%

5 reuniones
%
8 procesos
%
2 procesos

%

8 manuales
%
8 procesos

%

2 reuniones
%
2 actualizaciones
%

3.1.8.4

Perspectiva del aprendizaje / crecimiento

Tabla 27. CMI perspectiva del aprendizaje - crecimiento
Objetivo: Mejorar y documentar los procesos internos de la Fundación.

Aprendizaje /
Crecimiento

Perspectiva

Estrategia

Actividad

Indicador

Formula
#perfiles documentados/#perfiles por
Perfiles de cargo
cargo
Fecha de entrega vs Fecha
Tiempo de entrega
programada

Elaboración de perfiles por área

Documentar perfiles por Director

Desarrollar un paquete salarial acorde al
mercado

Realizar un estudio de medición de
bandas salariales
Firmar convenios con
Convenios
organizaciones de capacitación para
Firmados
cursos gratuitos

Plan de Capacitación interno

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón
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#Convenios firmados/# convenios
propuestos

Meta
10 perfiles de
cargos
1 Informe de
Estudio
2 convenios

Medición
%
%
%

3.2

Metodología para la evaluación

Con el fin de simplificar el seguimiento de evaluación de estos indicadores, se
presenta una manera simple y se asignan las siguientes calificaciones:

Supera, cuando ha superado la meta.
Cumple, cuando la meta ha sido cumplida.
En Cumplimiento, cuando está por debajo de meta.
No Cumple, cuando no se cumple la meta.

A continuación se asignan colores con el fin de verificar el comportamiento de los
indicadores.

Tabla 28. Calificación de indicadores
Supera
Cumple
En cumplimiento
No cumple

Supera
Cumple
En cumplimiento
No cumple

Elaborado: Daniela Alarcón y Paúl Garzón

95

CONCLUSIONES

Para concluir, a continuación se detalla lo que se destacó durante el desarrollo de este
trabajo:


Mediante el análisis realizado se concluye que el personal involucrado en la
Fundación tiene conocimiento de la misión y visión, pero no de los objetivos,
por falta de un adecuado sistema de comunicación interna.



La Fundación no cuenta con una planificación formal, razón por la cual no
existe una determinación clara de objetivos, estrategias y planes.



La planificación estratégica es importante, y su conocimiento por parte de los
involucrados es necesaria para que comprometan su participación en el
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, prevaleciendo el trabajo
en equipo.



Se han identificado y actualizado tres procesos primarios que aportan al
cumplimiento de la misión de la Fundación; estos son: Desarrollo de Fondos,
Gestión Comunitaria y Formación y Voluntariado. Sin embargo, se debe
documentar y actualizar los procesos de: Comunicaciones, Administración y
Finanzas, Gestión de personal y Legal, considerados procesos de apoyo.



La Fundación no cuenta con una herramienta de gestión, para que los
directivos puedan analizar, evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de
los objetivos propuestos.



El Plan Estratégico y Operativo propuesto incluye los objetivos, estrategias y
planes de acción para la Fundación Techo Ecuador.
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RECOMENDACIONES


Difundir la misión, visión y objetivos de la Fundación entre el personal que
labora, para lograr el compromiso y cumplimiento de metas y la participación
efectiva.



Realizar

el

levantamiento

y documentación

de

los

procesos

de:

Comunicaciones, Administración y Finanzas, Gestión de personal y Legal,
considerados procesos de apoyo.


Implementar el “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO
PARA LA FUNDACIÓN UN TECHO PARA MI PAÍS ECUADOR,
UTILIZANDO

EL

CUADRO

DE

MANDO

INTEGRAL

COMO

INSTRUMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN GERENCIAL.” Propuesto
en el presente trabajo.
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ANEXOS
Anexo 1. Acuerdo Ministerial Fundación Techo
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Anexo 2. Costos de la propuesta

Valores estimados a desembolsar por la Fundación Un Techo Para Mi País Ecuador:
Descripción
Valor
Honorarios Consultores 2.000,00
Útiles de Oficina
150,00
Movilización
100,00
Comunicaciones
50,00
Total
2.300,00

Los honorarios de la implementación de la presente propuesta, incluye 2 personas
quienes serán los responsables de dar el acompañamiento y seguimiento.
El periodo de implementación de esta propuesta es de 3 meses.
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