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1.1 ANTECEDENTES 

 

                                                  

Desde su nacimiento en 1951, en la Universidad de California en los Ángeles – 

Estados Unidos, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo o Campus 

Crusade for Christ ha crecido notablemente, se ha posicionado en más de 190 

países de los cinco continentes, como un Ministerio Internacional, que sirve de 

apoyo a instituciones públicas y privadas que requieren asesoría en el campo 

familiar, espiritual y personal. 

 

En Ecuador el trabajo empezó hace 37 años, con Cristel y Consuelo Villacís 

fundadores, desde entonces los servicios que se ofrecen están enfocados a 

consolidar vidas de hombres y mujeres, mediante la entrega de instrumentos 

que los capaciten para desarrollar un liderazgo personal y obtener mayores 

logros para el país. 

 



MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MODELO BSC 

FUNDACIÓN NIÑOS ALREDEDOR DEL ECUADOR 

Janeth García Jácome   3 
 

Su filosofía es construir vidas fundamentadas en principios cristianos para 

alcanzar el éxito genuino, basado en edificar relaciones personales, familiares y 

profesionales. 

 

Con la necesidad que el país mantiene en la parte social, se crea la Fundación 

Niños Alrededor del Ecuador que fue constituida desde marzo del 2007,  

cuenta con personería jurídica y es reconocida por el Ministerio de Bienestar 

Social cumpliendo de esta manera con todos los requerimientos legales ante el 

Gobierno del Ecuador. 

 

Adicionalmente tiene cobertura de la organización Kids Around the World, 

quienes tienen alianza estratégica con Campus Crusade for Christ, y   llevan 

alegría y esperanza a los niños alrededor del mundo construyendo parques 

infantiles y llevando mensaje espiritual. 

 

 

1.2 GIRO DEL NEGOCIO 

 

La Fundación Niños Alrededor del Ecuador, es una persona jurídica de 

Derecho Privado, sin fines de lucro, regulada por las disposiciones del Titulo 

XXX Libro I de la codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 6 de junio 24 del 2005. 

 

La Fundación Niños Alrededor del Ecuador,  es una organización con 

personería jurídica desde la aprobación de sus estatutos y expedición del 

respectivo acuerdo Ministerial; se rige por sus estatutos y las leyes vigentes de 

nuestro país, al mismo tiempo goza de todos los derechos que permiten 

nuestras leyes, su propósito el brindar servicios sociales a la comunidad en 

general, con énfasis en los niños y adolescentes, en las áreas de desarrollo 

espiritual, social e intelectual, basado en el modelo de Jesucristo, para hacer 

de ellos entes productivos que contribuyan a una mejor sociedad. 
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El giro puntual de la Fundación Niños Alrededor del Ecuador reconocido 

legalmente es “Actividades de Apoyo Social”. Actualmente da ayuda a siete 

comunidades en el país. 

 

 

ENTREGA DE PARQUES  INFANTILES 

 

El primer parque fue en Manta en un lugar marginal llamado Cielito Lindo 

donde más de 300 niños fueron beneficiados por este trabajo de hormiga. El 

segundo en Carahuela  a 15 minutos de Otavalo, donde 150 niños fueron 

atendidos.  El tercero en Tambo del Inca en el sur oriente de Quito  con 180 

niños.  Y el cuarto y último en la Alcantarilla que está ubicada a 20 minutos del 

balneario de la Merced en una escuelita con 80 niños.  

 

 

Cielito Lindo (Manta) Septiembre 2007 

Fotografía No. 1 

 

       Autor: Neptalí Chacha 
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Cielito Lindo (Manta) Septiembre 2007 

Fotografía No. 2 

                          

                         Autor: Neptalí Chacha 

 

 

Carahuela (Otavalo) Septiembre 2007 

Fotografía No. 3 

 

                          Autor: Neptalí Chacha 
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Carahuela (Otavalo) Septiembre 2007 

Fotografía No. 4 

 

                         Autor: Neptalí Chacha 

 

 

Carahuela (Otavalo) Septiembre 2007 

Fotografía No. 5 

 

                      Autor: Neptalí Chacha 
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Tambo del Inca (sur de Quito) Septiembre 2007 

Fotografía No. 6 

 

                 Autor: Neptalí Chacha 

 

 

Tambo del Inca (sur de Quito) Septiembre 2007 

Fotografía No. 7 

 

                 Autor: Neptalí Chacha 
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Alcantarilla (La Merced) Septiembre 2007 

Fotografía No. 8 

 

                Autor: Neptalí Chacha 

 

 

Alcantarilla (La Merced) Septiembre 2007 

Fotografía No. 9 

 

                 Autor: Neptalí Chacha 
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1.2.1 UBICACIÓN 

La Fundación Niños Alrededor del Ecuador  está ubicado en el sector norte de 

Quito en las calles Cristóbal de Acuña  OE3-135 y Antonio de Ulloa. 

Gráfico No. 1.1 

Ubicación Geográfica

 

 

1.2.2 OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN  

 Enseñar principios y valores cristianos a los niños y adolescentes de 

las comunidades. 

 Brindar ayuda social a las comunidades más necesitadas del país. 

 Capacitar al personal docente para que puedan enseñar principios y 

valores a niños y adolescentes en sus instituciones. 

 Promover talleres, conferencias y seminarios para los padres de 

familia y líderes comunitarios creando de esta manera un trabajo 

común en pro del  desarrollo del niño y el adolescente. 
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1.2.3 CLIENTES 

 

Los beneficiarios de nuestro servicio son niños, adolescentes y adultos  que 

conforman la comunidad. 

 

Dentro de las comunidades beneficiadas están: 

 

TSURUYACO: Comunidad Shuara 

Fotografía No. 10 

 

                        Autor: Neptalí Chacha 
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CARAHUELA: Comunidad indígena en la provincia de Imbabura 

 

Fotografía No. 11                                                     Fotografía No. 12 

 

Autor: Neptalí Chacha 

 

 

TAMBO DEL INCA: Barrio en el sur de Quito 

Fotografía No. 13                                                     Fotografía No. 14 

 

 Autor: Neptalí Chacha 
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ALCANTARILLA: Barrio  en el Valle de los Chillos a 20 minutos de La 

Merced. 

 

Fotografía No. 15                                                   Fotografía No. 16 

 

                                            Fotografía No. 17 

     Autor: Neptalí Chacha 
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Además otras comunidades: 

 

 Tierra Santa (Manabí) 

 

 La Shell (Pastaza) 

 

 Toñanpare (Pastaza) 

 

Al momento 1.100 niños han sido beneficiados. 

 

 

1.2.4 PROVEEDORES  

 

La Fundación Niños Alrededor del Ecuador cuenta con el apoyo y la cobertura 

de la organización Kids Around the World, quienes tienen alianza estratégica 

con Campus Crusade for Christ,  y con la colaboración de voluntarios, 

alrededor de  60 personas que permanentemente se adhieren del exterior 

(voluntarios de Kids Around the World) e internos (voluntarios a nivel nacional). 

SECAP es otra de las instituciones que  también presta apoyo a la fundación 

con cursos y talleres a las personas de la comunidad. 

 

Estética Katy Schao apoya a la fundación con publicidad por televisión dentro 

del programa que mantienen.  

 

Voluntarios Club Rotario apoya con capacitación en el área inglés a los niños 

de las comunidades. 

 

Además cuenta con la colaboración de Banco Pichincha, Banco Solidario, 

Icapeb, Cooperativa Cooprogreso. 
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1.2.5 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La organización  está conformada de la siguiente forma: 

 
 

DIGNIDAD NOMBRE 

 
ASAMBLEA GENERAL 

Cristina Villalba 
Roberto Moncayo 
Marco González 
Luis Guerra 
Paco García 
Pablo Beltrán 
Cesar Negrete 
Ulvia Riofrío 
Alexander Villacís 
Lorena Rodríguez 
Danilo Rosero 
Lucia Friofrío 
Neptalí Chacha 
Margot Bolaños 
José Sánchez 
Catherine Ríos 
Anabela Mena 

LA JUNTA DIRECTIVA Director Ejecutivo 
Subdirector Ejecutivo 
Secretario 
Tesorero 
Vocal Principal 

DIRECTOR EJECUTIVO Cristina Villalba  

SUBDIRECTOR EJECUTIVO Neptalí Chacha 

TESORERO Pepe Sánchez 

SECRETARIO Alexander Villacís 

ASESOR JURIDICO Juan Carlos  Ávila 
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La Fundación Niños Alrededor del Ecuador tiene los siguientes grupos de 

trabajo: 

 

1) Equipo espiritual: será responsable de la formación de principios y valores, 

basado en  Jesucristo, en los niños y adolescentes principalmente y de la 

comunidad en general. 

 

2) Equipo académico: será responsable del desarrollo intelectual del niño y 

adolescente, cubriendo la falta o deficiencia de estudios académicos. 

 

3) Equipo de Salud: será responsable de formar caravanas médicas para 

asistir a los diferentes grupos de niños y adolescentes y a la comunidad en 

general. 

 

4) Equipo de desarrollo financiero: quienes serán responsables de buscar 

financiamiento para cubrir las necesidades de los diferentes proyectos que 

emprenda la Fundación. 

 

 

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Dentro de toda institución, la cultura organizacional es una de las partes 

fundamentales donde se apoyan y a través de las cuales se diferencian de 

otras, se identifican  y orienta sus acciones. 

 

La filosofía que se practica actualmente es la siguiente: 

 

1.3.1 VISIÓN 

 

“La Fundación Niños Alrededor del Ecuador hasta el año 2010 se consolidará 

como promotor de servicios y facilitador de ayuda socio-espiritual para los 

niños y adolescentes en 15 comunidades del Ecuador”. 
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1.3.2 MISIÓN 

 

“Cubrir con el crecimiento y desarrollo integral de los niños y adolescentes a 

través de ayuda social, talleres, seminarios y conferencias en guarderías, 

escuelas y comunidad en general y facilitando la autogestión comunitaria para 

lo cual  contamos con un equipo humano y profesional comprometido con el 

bienestar del individuo”. 

 

 

1.3.3 VALORES 

 

Los valores donde se fundamenta la fundación son:  

 

 Integridad 

 Respeto 

 Compañerismo 

 Solidaridad 

 Igualdad 

 

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

 

En la ciudad de Quito las organizaciones sin fines de lucro se han fortalecido, 

por lo cual la Fundación Niños Alrededor del Ecuador  no puede quedarse fuera  

 

de ello y se hace necesario contar con estrategias que le permitan visualizar su 

direccionamiento empresarial de tal manera que se convierta sostenible en el 

tiempo, ya que actualmente no cuenta con un direccionamiento estratégico 

claro que le permita crecer. 

 

Para identificar cuáles son las causas se utiliza el  diagrama de Causa-Efecto 

en las que se identifica las siguientes: 



MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MODELO BSC 

FUNDACIÓN NIÑOS ALREDEDOR DEL ECUADOR 

Janeth García Jácome   17 
 

 

 No tener una filosofía empresarial acorde a la realidad del servicio, por lo 

que existe desorientación en las metas y objetivos. 

 

 La Institución no cuenta con indicadores de gestión que permitan gestionar y 

administrar adecuadamente a los recursos administrativos, financieros, 

tecnológicos, humanos y materiales de la fundación. 

 

 La Institución no cuenta con un plan para levantar nuevos fondos. 

 

 Falta de personal administrativo. 

 

 Falta de marketing social para aceptación a nivel nacional e internacional. 

 

De acuerdo al problema es importante determinar un lineamiento estratégico 

que le permita a la organización tener una visión clara donde está y a dónde 

quiere llegar. 

 

Además de la responsabilidad social con la que la organización se relaciona 

con el medio ambiente, preservando los recursos ambientales y culturales para 

las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Gráfico No. 1.2 
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1.5 OBJETIVOS  

 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar  un Modelo de Gestión Estratégica, basado en el Cuadro de Mando 

Integral o BSC a fin de tener un lineamiento estratégico sostenible del negocio 

mediante un diagnóstico real tanto interno como externo y definir objetivos, 

estrategias e indicadores de gestión que permitirán cumplir la visión de la 

Fundación Niños Alrededor del Ecuador; el estudio se realizará en un tiempo 

máximo de 6 meses. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la fundación, en base al análisis 

FODA, para detectar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

 Analizar la percepción de las comunidades y grupos de interés. 

 

 Dar un direccionamiento estratégico de la organización a fin de tener una 

filosofía empresarial clara que fortalezca  la estructura de la fundación.  

 

 Definir un cuadro de mando integral desde las diferentes perspectivas. 

 

 Identificar proyectos e iniciativas estratégicas que permitan cumplir metas. 

 

 Definir el  presupuesto del plan y el análisis financiero de los proyectos. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.6.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El proceso por el cual los miembros-guía de una organización prevén su futuro 

y desarrollan los procedimientos  y operaciones necesarias para alcanzarlo. 

 

“La función principal de la planeación estratégica es alinear los procesos de 

trabajo con las direcciones estratégicas, garantizando así que la mejora y el 

aprendizaje refuercen las prioridades organizacionales”. 1 

 

A través de la planeación estratégica, los líderes moldean el futuro de una 

organización y manejan el cambio enfocándose hacia una visión ideal de lo que 

la empresa será y deberá ser en tres, cinco o más años. El objetivo de la 

planeación estratégica es crear una postura que sea tan fuerte en sus formas 

selectivas, que la organización logre sus metas a pesar de las fuerzas externas 

impredecibles.  

 

Las prácticas principales para la planeación estratégica son: 

 

 Los directivos, los empleados e incluso los clientes o proveedores participan en 

forma activa en el proceso de planeación. 

 

 Tiene sistemas de planeación sistemática para el desarrollo y despliegue de 

estrategias. 

 

 Reúne gran variedad de datos  relativos a los factores externos e internos 

como insumos de proceso de planeación estratégica. 

                                                 
1
James >R. EVANS- William M. LINDSAY – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD- Autores 

página 204 
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 Aliena  los planes de acción a corto plazo con los objetivos estratégicos y 

desafíos de la organización a largo plazo y los comunican a toda la empresa 

utilizando indicadores para el seguimiento del proceso. 

 

 Derivan los planes de recursos humanos de los objetivos y planes de acción 

estratégica”.2 

 

La Planeación Estratégica comienza dando repuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Dónde estamos hoy? 

 

 ¿Dónde queremos ir? 

 

 ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? 

 

 

 1.6.1.1 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

  Crea nuevas formas de diferenciar los modelos de negocios actuales. 

 

 Crea nuevos conceptos de negocios. 

 

 Diferencia a la empresa y cuantifica el valor agregado al mercado.  

 

 Logra la capacidad de administración  estratégica en la organización. 

 

 Ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice  una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera. 

 

 Anticiparse a las jugadas del oponente.  

 

 
                                                 
2
 James >R. EVANS- William M. LINDSAY – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD – página 

219-220 
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1.6.1.2 PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Gráfico No. 1.3 

     

Elaborado por: Autora 

 

 

1.6.1.3 PRINCIPALES INDICADORES DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

 

El establecimiento de indicadores de gestión facilita la ejecución, seguimiento y 

control de los objetivos estratégicos, y ayudan a la alta dirección en la toma de 

decisiones oportunas. 
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Dentro de los principales indicadores de gestión se pueden citar los siguientes: 

 

 Indicadores de autoridad y responsabilidad social: “Se relacionan con la 

responsabilidad de la organización, la confianza de los grupos de interés 

y el comportamiento ético. Incluyen indicadores de conformidad 

regulatoria/jurídica, resultados de revisiones financieras y éticas e 

indicadores de servicios a la comunidad”.   

 

 Indicadores Financieros: Entre estos indicadores pueden incluirse 

ingresos, recuperación de la inversión, y otros de liquidez.  

 

 Indicadores de recursos humanos: Entre algunos ejemplos se incluyen 

seguridad, ausentismo, rotación de personal y satisfacción de los 

empleados. Otros indicadores son el grado de capacitación, la eficacia de 

la capacitación y los indicadores de mejora en la eficiencia laboral. 

 

 Indicadores de la eficacia organizacional: relacionados  con el logro de 

las metas organizaciones clave”3. 

 

 

1.6.2 BALANCED SCORECARD 

 

El "Balanced Scorecard," es un instrumento que permite implementar la 

estrategia de una organización a partir de un conjunto de indicadores de 

gestión. Proporciona una estructura que transforma la estrategia en acción. 

Posibilita a través de un diagrama causa-efecto establecer las hipótesis 

estratégicas, y así  permite  anticipar a futuro como el negocio creará  valor 

para los clientes”.4 

 

 

                                                 
3
 James >R. EVANS- William M. LINDSAY – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD- página 

383,384,385 
4
 BURBANO RUIZ Jorge E.- PRESUPUESTOS – página 389 
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El BSC es la principal herramienta para introducir y desarrollar el plan 

estratégico de la empresa, además de los indicadores financieros es necesario 

utilizar indicadores no financieros que apoyados en la metodología Balanced 

Scorecard nos ayuden a concentrar los esfuerzos en crear verdadero valor a 

mediano y largo plazo, se desarrolla principalmente bajo cuatro perspectivas: 

financiera, clientes, procesos e innovación y aprendizaje. 

 

Para las organizaciones sin  fines de lucro  se tiene: 

 

 

Gráfico No. 1.4 

Organizaciones sin afán de lucro   

 

 

Fuente: Balanced Scorecard- Norton 
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1.6.2.1 BENEFICIOS DEL BALANCED SCORECARD 

 

El Balanced Scorecard lleva a una serie de resultados que ayudan a la 

administración de la organización. Para lograrlo es necesario implementar la 

metodología y la aplicación para controlar  y analizar los indicadores obtenidos 

del análisis. Entre ellos están: 

 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 

 Favorece en el valor presente la creación del valor futuro. 

 

 Integración de información de diversas áreas del negocio. 

 

 Capacidad de análisis. 

 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto. 

 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.5  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/ 
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1.6.2.2 PASOS PARA CONSTRUIR EL BALANCED SCORECARD 

 

Pasos a seguir para realizar el BSC desde la planificación estratégica: 

 

1. Identificar la visión 

 

2. Identificar estrategia  

 

3. Identificar factores críticos de éxito y perspectivas 

 

4. Identificar indicadores 

 

5. Evaluar 

 

6. Crear planes de acción 

 

7. Seguimiento y gestión 
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Gráfico No. 1.5.

 

  Fuente: Material de taller Balanced Scorecard 
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1.6.2.3 TABLERO DE CONTROL 

 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra 

continuamente  los resultados alcanzados por el plan estratégico. También 

ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para 

cumplir con la estrategia. 

 

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica que consiste en: 

 

 Formular una estrategia consistente y transparente.  

 

 Comunicar la estrategia a través de la organización.  

 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.  

 

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

 

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 

correctivas oportunas. 

 

 

1.6.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO DE CONTROL  

 

Se puede destacar tres características fundamentales de los Cuadros de 

Mando: 

 

1) La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto 

privilegio a las secciones operativas, para poder informar a las secciones  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico


 
MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MODELO BSC 

FUNDACIÓN NIÑOS ALREDEDOR DEL ECUADOR 

Janeth García Jácome  29 
 

 

de carácter financiero, siendo éstas últimas el producto resultante de las 

demás.  

 

2) La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad.  

 

3) La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, 

sobre todo en el menor número posible.  

 

 

1.6.2.5 BENEFICIOS 

 

Los beneficios de la implementación  son: 

 

 Relacionar le estrategia con su ejecución, definiendo objetivos en el 

corto, medio y largo plazo.  

 

 Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de 

manera ágil. 

 

 Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización 

consiguiendo así alinear a las personas con las estrategias.  

 

 Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia. 6 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/marketing-estrategico-y-el-cuadro-de-mando-integral.htm 
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1.6.2.6  PERSPECTIVAS 

 

Perspectiva financiera: establece resultados mesurables de rentabilidad e  

ingresos.  

 

Perspectiva del cliente: el enfoque principal es atender las necesidades del 

cliente. 

 

Perspectiva de procesos: se enfoca a  los procesos internos como calidad, 

productividad para cumplir con las necesidades del cliente.  

 

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento: todo personal debe ser 

capacitado sobre las áreas donde realizan trabajo el  diario, así como también 

en principios y verdades, todo esto llevará a que haya un verdadero 

compromiso de la gente con la institución.  

 

Perspectiva de responsabilidad social: es el eje transversal de una empresa 

que lo relaciona con el medio ambiente, preservando los recursos ambientales 

y culturales para las futuras generaciones, respetando y promoviendo  la 

reducción de las desigualdades sociales. 

 

En la actualidad los inversionistas, socios, etc., creen necesario una explicación 

de la estrategia social, por lo tanto las empresas están incorporando en su BSC 

cuestiones relacionadas con la responsabilidad social, incorporando en sus 

mapas estratégicos objetivos relacionados con este tema, con el propósito de 

comunicar a sus clientes, comunidad, gobierno, funcionarios, inversores y 

organismos no gubernamentales, sus claros y específicos objetivos en ese 

campo.  
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1.6.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Se orienta a precisar las fuerzas y debilidades de los cinco recursos 

fundamentales de la empresa: humanos, financieros, tecnológicos, productivos 

y comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico Interno. También permite 

estimar la importancia de dichas fuerzas y debilidades a través de las 

amenazas y oportunidades que provienen del entorno, para esto se realiza el 

Diagnóstico Externo. Es decir sienta las bases para determinar y asignar 

prioridades a los problemas. 

 

 

1.6.3.1 ESTUDIO DEL ENTORNO 

 

El entorno  de una empresa es el conjunto de todas las condiciones e 

influencias externas como son: económicas, políticas, sociales, legales, 

ambientales, tecnológicas, etc., que afectan a su actividad y  desarrollo. 

 

Existen  cuatro tipos: 

 

1)  Estable-aleatorio: los elementos cambian relativamente poco y de forma 

aleatoria. 

 

2) Plácido-agrupado: los elementos no se distribuyen de forma aleatoria, 

sino que se agrupan de alguna manera. 

 

3)  Desordenado-reactivo: actúan varias organizaciones en el mismo grupo 

o área, con similares objetivos y métodos para lograrlos. 

 

4) Turbulentos: se dan procesos dinámicos con variaciones e interacciones 

entre todas las organizaciones que componen el entorno.7 

                                                 
7
 http://www.eumed.net/libros/2008a/345/diagnostico%20estrategico.htm 
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1.6.3.2 ANÁLISIS DEL MACROMBIENTE8 

 

Condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (denominados 

Oportunidades), como negativos (llamados Amenazas). 

 

Los factores externos así como sus tendencias  pueden incidir en la gestión de 

la organización, así  se pueden considerar: 

 

• Factores Económicos 

 

• Factores Geográficos 

 

• Factores Demográficos 

 

• Factores Políticos 

 

• Factores Legales 

 

• Factores Sociales 

 

• Factores Culturales 

 

• Factores Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
8
 http://thelma-angulo-ccmk27.nireblog.com/post/2007/08/23/analisis-del-macroambiente-y-del-

microambiente 
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1.6.3.3. ANÁLISIS MICROAMBIENTE 

 

Consiste en identificar los factores internos que condicionan el desempeño de 

la empresa, identificándose las Fortalezas y Debilidades que presenta en su 

funcionamiento y operación en relación con su Misión.9 

 

Para su análisis se emplean las siguientes fuerzas: 

 

 COMPETENCIA – COMPETENCIA.- convocar a los competidores 

directos que desarrollen una nueva filosofía de participar en los negocios 

según el principio de “ganar-ganar”, lo cual beneficia a la industria. 

 

 SECTOR PRIVADO.- hay que elaborar un plan de  diferenciado para 

cada empresa participante. 

 

 SECTOR GUBERNAMENTAL.- realizar un plan de marketing de 

relaciones bien diferenciado para la integración del sector 

gubernamental 

 

 COMPLEMENTADORES.- son todas aquellas organizaciones que 

contribuyen con productos para la satisfacción de las necesidades 

sociales. 

 

 DONADORES.- este grupo hay que preservarlos mediante la 

información permanente acerca de planes y logros de los mismos. 

 

 PROVEEDORES.- diseñar un plan de relaciones e involucrarlos en los 

objetivos sociales de la organización a fin de que vean a la ONG  como 

un socio y no sólo como cliente. 

                                                 
9
 http://thelma-angulo-ccmk27.nireblog.com/post/2007/08/23/analisis-del-macroambiente-y-del-

microambiente 
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 Hay proveedores de insumos para el proceso administrativo y para la 

materia prima de los productos que entregan las  ONG´S 

 

 

1.6.3.3.1 ANÁLISIS DE CLIENTES 

 

Durante el análisis debe recopilarse información que identifique:  

 

1. Los clientes actuales y potenciales. 

 

2. Características básicas de los productos de la empresa y los 

competidores. 

 

3. Las necesidades predominantes de los clientes. 

 

4. Los cambios proyectados en las necesidades de los clientes. 

 

Un método que puede ser usada para obtener información es el modelo de las 

cinco interrogantes: 

 

 ¿Quiénes son nuestros clientes actuales y potenciales? 

 

 ¿Qué hacen los clientes con nuestros productos? 

 

 ¿Dónde compran los clientes nuestros productos? 

 

 ¿Cuándo compran los clientes nuestros productos?  

 

 ¿Por qué (y como) eligen los clientes nuestros productos? 10 

 

                                                 
10

 O.C.FERREL,HARTLINE, Michael, LUCAS, George.”ESTRATEGIA DE MARKETING”. Thomson, 
Segunda Edición: México 2002  
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1.6.4 MATRICES 

 

El objetivo de esta matriz es diseñar, ejecutar y brindar seguimiento tanto del 

desempeño como de la evaluación del proyecto que está diseñado en 

respuesta a un problema de desarrollo con la finalidad de fomentar cambios a 

mediano y largo plazo. 

 

 

1.6.4.1 TIPOS DE MATRICES 

 

FODA 

 

Está formada por dos factores importantes (factores internos y factores 

externos) y  por sus aspectos positivos y negativos (fortalezas y oportunidades 

como positivos y debilidades y amenazas como negativos). 

 

Dentro de los factores internos constan las fortalezas y debilidades de la 

organización, sus estrategias y su posición en relación a sus competidores. En 

cambio en los factores externos están las oportunidades y amenazas 

presentadas por el  entorno externo y la competencia.11 

 

 Matriz Resumen: en las que se señalan por campos (Fortalezas, 

Debilidad, Oportunidad, Amenaza) los resultados del análisis, 

acompañándolos de un ligero comentario que tiende a orientar hacia una 

solución. 

 

 Matriz de Ponderación: donde se mide el impacto de cada aspecto 

identificado en la gestión organizacional y se deberán identificar 

prioridades sea por la urgencia o factibilidad de gestión. 

 

                                                 
11

 Administración de Mercadotecnia – Michael R. Czinkota / Masaaki Kotabe – pagina 37 
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 Matriz de Acción: logrando parametrizar impactos externos y la 

capacidad de respuesta interna de parte de la organización, buscando 

capitalizar oportunidades y minimizar riesgos de entorno de acuerdo a la 

capacidad del negocio. 

 
 

 Matriz Síntesis: tratando de resumir de la manera más puntual los 

aspectos importantes y de prioridad en los que la negociación deberá 

responder.  

 

 

1.6.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Su objeto es organizar y sistematizar la información necesaria para completar 

el conocimiento y descripción del negocio, tanto del conjunto del sector en el 

que se va a desarrollar la actividad (información externa), como del proyecto o 

empresa individual (información interna). Esta información permitirá analizar las 

oportunidades y amenazas del entorno, las fuerzas y debilidades de la 

empresa, proyectar la evolución del mercado y del entorno y establecer los 

objetivos y las estrategias. 

 

 

1.6.5.1 MISIÓN  

 

La misión de una empresa guía el desarrollo de estrategias por parte de 

distintos grupos dentro de ella. Establece el contexto dentro del cual se toman 

decisiones operativas cotidianas, así como los límites sobre las opciones 

estratégicas disponibles. Inspira a los empleados a enfocarse en sus esfuerzos 

hacia el propósito general de la organización. 
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1.6.5.1.1 Preguntas claves para definir  una misión 

 

1a. ¿En qué negocio(s) estamos?  

 

1b. ¿En qué negocios podríamos estar?  

 

2.   ¿Por qué existimos, cuál es nuestro propósito básico?  

 

3.   ¿Qué es lo distintivo u original de la empresa?  

 

4.   ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes?  

 

5.   ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestros productos y servicios principales, 

presentes   y futuros?  

 

6.   ¿Cuánto han cambiado los negocios de la empresa en los últimos tres a 

cinco años? 

 

7.   ¿Qué es probable que cambie en los negocios en los próximos tres a cinco 

años? 

 

8.   ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestras principales preocupaciones 

económicas?  

 

9.   ¿Qué valores deberían ser importantes en el futuro de nuestra empresa?  

 

10. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener respecto a grupos e 

instituciones externas con un interés definido por el futuro de la empresa? 12 

 

                                                 

12
 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/valores-mision-y-vision-como-estrategia.htm 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/valores-mision-y-vision-como-estrategia.htm
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1.6.5.1.2 ELEMENTOS DE LA MISIÓN 

 

Gráfico No. 1.6  

 

FUENTE: Internet13 

 

¿Qué?: implica definir las necesidades que la organización trata de 

satisfacer. 

 

¿A quien?: a qué mercado o segmento intenta servir la organización. 

 

¿Cómo?: la manera como la organización tratará de lograr sus metas. 

 

¿Por qué?: posibilita a la organización ubique lo que hace con un contexto 

social y proporcione un enfoque más significativo para las actividades.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-mercadotecnia/planeacion-mercadotecnia.shtml 
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1.6.5.2 VISIÓN 

 

Es una declaración del futuro. Se trata de describir hacia donde se dirige la 

organización y que trata de ser. 

 

La visión debe ser breve, enfocada, clara e inspiradora para las personas que 

forman la organización. Debe estar vinculada con las necesidades de los 

clientes y comunicar una estrategia general para logar la misión.14 

 

 

1.6.5.2.1 ¿CÓMO CONSTRUIR UNA VISIÓN? 

 

1. ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa?  

 

2. ¿Qué contribución única debemos hacer en el futuro? 

 

3. ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro? 

 

4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

 

5. ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, 

los mercados, la productividad, el crecimiento, la tecnología, los empleados y 

demás? 

 

6. ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra empresa?15 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 James >R. Evans- WILLIAM M. Lindsay – Administración y Control de Calidad-  página 223 
15

 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/valores-mision-y-vision-como-estrategia.htm 
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1.6.5.3 OBJETIVOS 

 

“Establecen las  direcciones de una organización a más largo plazo y guían las 

decisiones sobre la asignación de recursos. Se enfocan hacia el exterior y se 

relacionan con los clientes, el mercado, el producto, el servicio o las 

oportunidades de desafíos tecnológicos.” 

 

Son los que la organización debe mejorar para llegar a ser excelente.  

 

 

1.6.5.3.1 CRITERIOS PARA DEFINIR OBJETIVOS 

 

Si tenemos en cuenta que “ un objetivo es  la expresión de un deseo 

mediante acciones concretas para conseguirlo".  

 

Los objetivos deben ser: 

 

 Claros: deben ser claros y concretos sin dar pie a libres 

interpretaciones.  

 

 Medibles: formulados de manera que su resultado sea tangible.  

 

 Observables: que se puedan observar, que se refieran a cosas reales. 

 

Los criterios para los objetivos son: 

 

 Conveniente: su logro debe apoyar los propósitos y misiones básicos 

de una empresa. 

 

 Mensurable: a través del  tiempo: deberían establecer en términos 

concretos, lo que se espera que ocurra y cuando. 
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 Factible: deben ser posibles de lograr. 

 

 Aceptable: pueden lograrse si son aceptables para las personas dentro 

de una organización. 

 

 Flexible: debería ser posible modificar el objetivo. 

 

 Motivador: pueden ser un poco agresivos, van más allá de los límites de 

lo posible. 

 

 Comprensible: debería establecerse con palabras muy sencillas y 

comprensibles. 

 

 Obligación: debería existir una obligación para hacer lo necesario y 

razonable y así lograrlos. 

 

 Participación de las personas: se logran cuando aquellos 

responsables del logro de objetivos pueden participar en el 

establecimiento de los mismos.16 

 

 

1.6.5.4 VALORES 

 

“Marcan el camino hacia una visión al definir las actividades y políticas para 

todos los empleados, que se refuerzan a través de un comportamiento 

consciente y subconsciente en todos los niveles de la organización.” 17 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane2.shtml 
17

 Administración y Control de Calidad- Autores: James >R. Evans- William M. Lindsay – página 223 
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1.6.6 ESTRATEGIA 

 

“Es un patrón o plan que integra las principales metas, políticas y secuencia de 

acción de una organización en un todo coherente. Una estrategia bien 

formulada ayuda a vigilar y asignar los recursos de una empresa en una 

postura única y viable  basada en sus competencias y desventajas internas 

relativas, los cambios anticipados en el ambiente y los movimientos de 

contingencias por parte de los oponentes inteligentes.” 

 

 

1.6.6.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

 Crecimiento. Están relacionadas directamente a las siguientes 

preguntas: ¿Cuánto crecimiento debe haber?, ¿Qué tan rápido?, 

¿Dónde?, ¿Cómo debe ocurrir? 

 

 Financiera. Sea esta una empresa comercial o también una empresa no 

lucrativa es necesario crear una estrategia definida para solventar sus 

operaciones.  

 

 Organizacional. Se refiere exclusivamente a la estructura 

organizacional que adopta cada empresa, y se relaciona con las 

siguientes interrogantes: ¿En qué medida se debe centralizar o 

descentralizar la autoridad para la toma de decisiones?, ¿Qué modelos 

departamentales son los mas apropiados? 

 
 Personal. Es aquella relacionada al departamento de recursos y 

relaciones humanas siendo estas relaciones sindicales, 

compensaciones, selección, contratación, capacitación y evaluación.  
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  Relaciones públicas. Este tipo de estrategias están hechas para 

respaldar a otras estrategias y esfuerzos importantes.18 

 

 

1.6.7 INDICADORES 

 

Son instrumentos que facilitan la toma de decisiones ya que proporciona 

información importante sobre la situación y evolución de una organización y la 

eficacia de su sistema de gestión de la calidad.  

 

Los indicadores son elementos informativos del control de cómo funciona una 

actividad, pues hacen referencia a parámetros estables que sirven de magnitud 

de comprobación del funcionamiento de ésta. Son los elementos básicos de las 

técnicas de control de gestión. 

 

 

1.6.7.1 TIPOS DE INDICADORES 

 

Hay distintos tipos  de indicadores:  

Indicadores de ejecución: son los que aluden a resultados de la actividad.  

Pueden ser:  

 De economía: número de  recursos empleados/disponibles.  

 De eficiencia: valoran los recursos empleados en relación a los resultados 

concretos obtenidos. 

 De eficacia: comparan los resultados obtenidos con los previstos. 

                                                 
18

 KOONTZ, Harold, WEIHRICH, Heinz, ”ADMINISTRACION UNA PERSPECTIVA GLOBAL”, Mc Graw 
Hill, Décima Edición: México 1996 
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 De efectividad: valoran el resultado global concreto con el previsto.   

 

Indicadores de proceso: aluden a los procesos intermedios de la actividad.  

 

Pueden ser:  

 

 Estratégicos: informan de qué factores externos influyen en el proceso de 

actividad.  

 

 De Estructura: valoran los recursos disponibles y los necesarios.  

 

 De Proceso: evalúan cómo se desarrollan las actividades intermedias del 

proceso de gestión.  

 

 De Resultado: miden los resultados finales del proceso.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 http://www.valoryempresa.com/archives/indicadores.htm 

http://www.valoryempresa.com/archives/indicadores.htm
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1.7 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

ESTRATEGIAS.- Representan los pasos precisos para  alcanzar una meta. 

 

FORTALEZAS.- Son los principales puntos y mejores que tiene la fundación o 

institución puede ser recurso humano, procesos, materiales, etc.  

 

AMENAZAS.- Son puntos y acciones negativas externas que no están en 

nuestro control, frenan el desarrollo de la empresa. 

 

DEBILIDADES.- Son las limitaciones internas de las organizaciones.  

 

OPORTUNIDADES.- Es aprovechar ciertos circunstancias, factores o eventos 

para crecimiento de la organización. 

 

VISIÓN.- Es  cumplir con las expectativas formuladas de la organización. 

 

MISIÓN.- Representa la actividad y la esencia de una organización. 

 

OBJETIVOS.- Es cumplir propósitos determinados utilizando diferentes 

herramientas, materiales, recurso humano, etc. 

 

GESTIÓN.- Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.  

 

DIAGRAMA CAUSA- EFECTO.- Es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL.- Es un patrón general de conducta, creencias 

y valores compartidos por los miembros de una organización. 

 

 

 

 


