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Poca gente conoce a Simón de Cirene. Fue un campesino
que llegó a Jerusalén un viernes a primera hora de
la tarde. Tan pronto entro a la cuidad se topó con un
pequeño cortejo de mujeres que lloraban acompañando
a un hombre que cargaba una cruz. Un soldado romano
que lo vio le ordenó que ayudara a ese hombre. La
primera reacción de Simón fue negarse o escabullirse
entre la multitud; pero luego, por temor a contradecir
el vozarrón del soldado, tomó la cruz y se puso atrás de
quien la cargaba.
Al comienzo Simón no fue de gran ayuda. A pesar que
era joven y estaba descansado, dos veces se cayó el
hombre con la cruz encima de él. Simón no hizo nada
por evitarlo. La segunda vez el madero golpeo el rostro
del que crucificarían y lo hizo sangrar; entonces Simón
lo miró y agarró con decisión la cruz con sus dos manos.
El Evangelio narra esta historia de modo muy escueto:
“Cuando lo llevaban, echaron mano a un tal Simón de
Cirene que venía de su granja y le cargaron la cruz para
que la llevara detrás de Jesús”. (Lc 23, 26)

PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

Hace seis años salió de imprenta la segunda edición de este Manual con un título distinto

al actual; se llamaba, Manual para Administrar Empresas Sociales1. El cambio de nombre
responde a que queremos que se indique con mayor precisión lo que ofrece este texto: en
primer lugar entrega las nociones básicas para construir una Empresa Social , y luego, las
herramientas para echarla a andar.
Pero el título no es la única novedad que incorpora esta cuarta edición; también redujimos el
texto para resaltar las nociones en las que descansa la Empresa Social y complementamos
cada tema con mayor información en la web2.
Por último, y no por eso menos importante, te estamos tratando de TÚ. Dejamos de lado
el viejo USTED. No es la idea hacernos pasar por jóvenes ni artificialmente amistosos. Al
contrario, somos una institución con casi 20 años y por esto mismo valoramos cada vez
más la cercanía, la amistad, el codo a codo. Nuestra cercanía se explica en primer término
por esa solidaridad básica por quienes llevan las cruces de nuestra sociedad; pero también
porque nosotros padecemos y sufrimos lo mismo que padecen y sufren ustedes. Muchas
veces escribiendo este manual nos encontramos rogando por un Simón de Cirene que nos
ayudara también a nosotros a llevar nuestra cruz.
Frente a tantos cambios respecto a la edición anterior, queremos también subrayar que
nuestro propósito sigue siendo el mismo: AYUDAR A QUIENES AYUDAN.
¿Y quiénes son ellos?
Permítasenos reiterar aquello que dijimos en la primera edición de este Manual:
“Nuestras instituciones son aquellas que viven agobiadas por la falta de fondos. Son
las que hacen muchas tareas al mismo tiempo, porque la condición del beneficiario
así las obliga. Son aquellas que tienen un grupo de voluntarios, pero les fallan y les
resulta difícil mantenerlos por mucho tiempo. Son las que tienen un listado de socios
colaboradores pero nadie que lo mantenga. Son las que cada tanto hacen un evento
que les exige un enorme esfuerzo adicional y que no siempre les compensa. Son las
que tienen un contador, pero no saben exactamente para qué sirven las cosas que
hace. Son las que “salvan incendios” continuamente; las que tienen una persona que
hace más de lo que debe y muchas que hacen menos de lo que se les pidió. Son, son...
el listado es largo. Son, en definitiva, las que quieren tener un profundo cambio en su
modo de administrarse y no saben exactamente cómo hacerlo”.

1
La palabra empresa normalmente se la asocia a una entidad comercial, pero queremos pedir prestado el concepto para subrayar el
modo de gestión que ellas tienen y aplicarlo a fines sociales, culturales o medioambientales.
2
Aparecerá entonces una referencia que lleva el título de PROFUNDIZA, con un correspondiente link a la web que te invita a conocer más
a fondo el tema en cuestión.
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Dado que este Manual aspira a provocar un cambio en las organizaciones debemos aclararte
que está dirigido a quienes ejercen la jefatura. Sólo ellos y ellas podrán torcer las inercias
de una administración que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo o levantar las varas que
la costumbre ha dejado caer. Si tú no eres jefa o jefe te invitamos a que igualmente lo leas.
Ya llegará el día en que tendrás oportunidad de serlo y ojalá este Manual te ayude a que ese
día esté mas cercano.
Finalmente, queremos agradecer a quienes nos ayudaron a realizar esta cuarta edición:
a los abogados, contadores y los muchos otros profesionales que se desempeñan en el
mundo social. Algunos escribieron los textos que leerás en la web; otros, nos han dado
consejos que hemos volcado en este escrito. Y, para terminar, queremos dar nuestras más
expresivas gracias a todos aquellos que nos han ayudado dejándose ayudar. Cada caso que
atendimos nos dejó una emotiva historia y una lección. Este Manual no es más que la suma
de esas enseñanzas. ¡Te invitamos a conocerlas!

SIMBOLOGÍA

Profundiza

Usted esta aquí

Atención

Reflexión
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Este símbolo hace referencia a información adicional sobre el tema
en cuestión. La información se encuentra en la página web de Simón
de Cirene (www.simondecirene.cl), ahí encontrarás este mismo
símbolo y podrás profundizar cuántas veces quieras.

Este símbolo te irá mostrando a lo largo del manual dónde estamos
según el índice del capítulo.

Cada vez que te encuentres con este símbolo, encontrarás una
advertencia o un consejo sobre el tema en cuestión para tu
organización.
Cada vez que te encuentres con este símbolo, encontrarás una
reflexión sobre el tema que se está tratando. Medita, calcula, piensa,
en fin, reflexiona sobre el tema, de seguro puede servir para hacer
una mejora para tu organización.
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I. NOCIÓN DE EMPRESA SOCIAL
1. El enorme y variado mundo del No Lucro
2. ¿Qué es una Empresa Social? Algunas Nociones
3. ¿Por qué se fundan Empresas Sociales?
4. Breve esquema para el autodiagnóstico

1. El enorme y variado mundo del No Lucro
Quien se asome al mundo de las instituciones sin fines de lucro se asombrará de la cantidad
que hay y de su enorme variedad. A diario estamos en contacto con ellas, aunque no siempre lo
advirtamos: son las iglesias, municipios, clubes deportivos, partidos políticos, fundaciones,
corporaciones, sindicatos, asociaciones de padres, juntas de vecinos, muchas veces los
colegios, asociaciones gremiales, organizaciones de caridad o de promoción cultural.
Estas instituciones son integrantes de la llamada Sociedad Civil o Tercer Sector. Se llama
así para distinguirlo del sector público-estatal y del comercial o de mercado. En términos
generales el Tercer Sector incluye aquellas organizaciones de carácter privado con
propósitos de bien público.
¿Qué tienen en común toda esta gran variedad de instituciones?
- No tienen fines de lucro.
- Su misión está orientada a un bien societario.
- Cuentan con un régimen legal especial que les permite, por ejemplo, estar exentas 		
de ciertos impuestos y ofrecer beneficios tributarios al donante.
- Parte de sus integrantes son voluntarios.
- De algún modo convocan a la sociedad a su causa.

Las organizaciones sin fines de lucro le imprimen una enorme vitalidad a nuestra sociedad; le
ofrecen una nueva forma de participación que se acomoda mejor a las actuales necesidades
sociales del ser humano. La antigua fórmula de participar sólo a través de la política cuando
se tenía una preocupación por lo comunitario, ha cambiado. La sociedad civil te ofrece hoy
alternativas concretas para trabajar en temas o sectores que consideras desatendidos.
En este sentido es muy acertada aquella frase que representa bien las motivaciones de la
sociedad civil.
“… antes que maldecir oscuridades, enciende lucecitas”.
¡Encender lucecitas! De eso se trata. La mejor expresión de la sociedad civil está en esas
miles de lucecitas que iluminan los sectores sombríos de nuestra sociedad. Cada una por sí
sola, podrá parecer sólo un pequeño esfuerzo de luz; pero si las agrupáramos observaríamos
un gran resplandor de humanidad. Es el resplandor de la sociedad civil.
- ¿QUÉ ES EL TERCER SECTOR?
- PRINCIPIOS DEL ORDEN SOCIAL: JUSTICIA, SOLIDARIDAD,
Y SUBSIDIARIEDAD.

Profundiza
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I. NOCIÓN DE EMPRESA SOCIAL
1. El enorme y variado mundo del No Lucro

2. ¿Qué es una Empresa Social? Algunas Nociones
3. ¿Por qué se fundan Empresas Sociales?
4. Breve esquema para el autodiagnóstico

2. ¿Qué es una Empresa Social? Algunas Nociones
Es aquella organización que teniendo una serie de prácticas avanzadas de gestión (entre
ellas la de sustentarse y evaluar sus resultados) busca lograr los fines que se ha auto
impuesto, sean estos sociales, culturales o medioambientales.
Bajo esta definición, piensa entonces en todas las empresas sociales que pueden crearse:
educativas, para la tercera edad, para rescatar niños de las drogas o, ¿por qué no?, empresas
concebidas para acompañar, para consolar, para restaurar, para conversar, para remediar o
para cualquier otro verbo que exprese un bien a los demás.
¡Bienvenidos los Quijotes! ¡Aquellos que quieren cambiar el mundo! No importa lo audaz
o soñador de tu propósito; lo que sí importa es que mientras más alta y difícil sea la meta,
mayor exigencia organizativa tendrá tu institución. Si no se respalda lo ideal de una Misión
con el realismo de una organización bien asentada, apostamos a que la entidad nunca saldrá
de la cabeza de su fundador o fundadora.
Una Empresa Social debe ser una razonable combinación de cabeza y corazón. Una síntesis
entre la afectividad que la inspira y la efectividad de su gestión.
La Empresa Social no es un concepto perfectamente acabado y definido. Se trata más
bien de una construcción que sigue “en obra”; sus definiciones aún están “frescas”; no ha
alcanzado todavía su forma definitiva.
Hay sin embargo algunas nociones que distinguen a una Empresa Social y nos gustaría
proponértelas ahora dado lo fundamentales que son. Por supuesto el desarrollo ampliado
de estas nociones se irá desplegando a lo largo de este Manual.

NOCIONES DE UNA EMPRESA SOCIAL:
A. Las Empresas Sociales se fundan y viven en torno a una definición
Los pilares para construir una Empresa Social son un conjunto de definiciones. De ellas la
más importante es lo que llamamos la Misión. La Misión es la respuesta a una pregunta
básica que tienes que hacerte con tu equipo: ¿Para qué existimos?
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Más adelante veremos en profundidad lo que significa esta pregunta y las implicancias que
tiene. Hay un largo capitulo que se destina a las definiciones de la Empresa Social3.
Te pedimos que no tomes esta necesidad de definir como si fuera una exquisitez teórica o aquel
fraseo que piden los abogados para incorporarlo en el estatuto social. No, las definiciones
-y en particular la Misión- es mucho más que eso: es algo que surge de las vísceras de los
fundadores y deberá ser la “llama viva” de la organización. Nuestra experiencia indica que
para que esta llama se mantenga luminosa y vigente habrá que alimentarla con un trabajo
diario que combine el rigor profesional con el afecto.
Que el eje de la Empresa Social sea una definición y no la búsqueda de dinero, como le ocurre
a la empresa comercial, es una de las razones por las cuales gestionarlas bien es difícil.
¿Cuáles son los síntomas que podrían indicar que una Misión está débil o está pendiente?
La sensación de hacer muchas cosas; la de haber perdido el rumbo; la de “darse vueltas y
vueltas”. Si éste fuera el caso de tu organización, revisa cuanto antes tu Misión.

B. El capital4 de una Empresa Social es esa “buena gente comprometida y
organizada” que te rodea.
Las Empresas Sociales son empresas de personas y para personas. Hasta aquí no hay
gran novedad; todas las organizaciones ya sean comerciales, sociales o de lo que fuere,
están constituidas por personas. La diferencia es que el gran recurso con el que cuentan
las Empresas Sociales son, precisamente, las personas. Otras organizaciones como las
comerciales por ejemplo, requieren de dinero además de personas. Las estatales, a su vez,
necesitan del respaldo político para llevar a cabo sus propósitos. En las Empresas Sociales
en cambio, basta un grupo de personas resueltas y corajudas que las echen a andar. Estamos
seguros que así ha sido en la organización que hoy te desempeñas. Siempre habrá un acto
fundante lleno de pasión y energía que transforma una loable idea en un emprendimiento
concreto.
Pero no queremos que veas aquel entusiasmo inicial como algo del pasado. Uno de
los pilares de la Empresa Social es creer que “es la buena gente la que hace buenas
organizaciones”. Necesitamos ese mismo entusiasmo vital para convocar a la buena gente
que hoy necesitamos. Una buena Empresa Social es aquella capaz de convocar y albergar
a Quijotes y Sancho Panzas dentro de ella. Ellos son lo que enriquecen las organizaciones.
Este es uno de los profundos sentidos que tiene el voluntariado en la Empresa Social5.
Créenos, el buen resultado de tu Empresa Social no depende de los fondos que consigas,
ni de las alianzas que logres ni de las tecnologías que apliques en tus servicios; dependerá
básicamente de la calidad humana y profesional de “tu gente”. Ellos serán quienes traigan
los dineros, las alianzas y las tecnologías que tu beneficiario necesita.
Capítulo II.- Definiciones básicas de la Empresa Social.
Empleamos la expresión Capital para asimilarla a la que se usa en la empresa comercial.
5
¿Eres escéptico/a del voluntariado? Nosotros también. Discutamos el punto en el capítulo correspondiente pero 		
sorprendentemente hay organizaciones perfectamente eficaces que funcionan sólo con voluntarios. ¿Por qué si ellos lo pueden,
hacer ustedes no?
3
4
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C.

Su estructura organizativa es como ”una persona con los brazos abiertos”

Imagina a una persona con ambos brazos abiertos, una mano está extendida para servir a
los beneficiarios, la otra está levantada en señal de “ven” para convocar a la sociedad. En la
representación de esta persona con los brazos abiertos, uno de ellos sirve a los beneficiarios;
el otro convoca a la sociedad a su causa.
Servir y convocar son los verbos medulares de la Empresa Social. Y correspondientemente
la estructura que recomendamos para tu organización es aquella que logra darle similar
importancia a ambos aspectos.
La Empresa Social se concibe entendiendo que es tan noble la tarea de servir como la de
convocar. Y esta dualidad no se refiere a nociones teóricas. Desgraciadamente, muchas
veces hemos visto organizaciones que tienen sus ojos puestos sólo en el servicio que dan,
antes que en la convocatoria hacia la sociedad. Esto, además de ser a nuestro juicio un error
conceptual, conlleva el enorme peligro de que la organización pueda ahogarse por falta de
fondos, por falta de voluntarios o por falta de convocatoria a la sociedad.
Volveremos a esta noción en varias partes del Manual pero en particular en el Capítulo III Estructura de la Empresa Social.

D. ¿Qué gatilla? ¿Qué echa a andar una empresa Social?
¡Un plan y la lección que deja!
No bastan sólo las buenas ideas para mover organizaciones; ¡también se necesitan planes!
La misión es absolutamente necesaria, pero lo que pone en marcha toda entidad es un
plan. La organización requiere planes; la gestión requiere planes. Digamos más: cada área
de la organización requiere su plan. Cada grupo de interés, o “stakeholder” como se dice
en el ambiente empresarial, requiere un plan: los donantes o para manejar el trato con las
autoridades o con los medios de comunicación. Planteadas las cosas así, habrá muchas
actividades que están esperando despertarse por la energía que da un plan.
Cada vez que estés empantanado, o que no sepas por dónde empezar o cómo iniciar una
actividad, haz un plan. Siéntate a escribir el futuro que anhelas y pon las actividades que
requieres para alcanzar lo que quieres. El mejor antídoto contra las paralizaciones es
ponerse en marcha tras un plan.
Si otras veces tienes la sensación de que “vuelan las páginas del calendario” y no terminas de
lograr las cosas que quisieras, lo más probable es que no sea tiempo lo que te falte, sino planes6.
Los planes y sus respectivas lecciones se ven en casi todos los capítulos, pero específicamente
los tratamos en el Capítulo VIII ¿Cómo se gestiona una Empresa Social?
6
Entendemos por planes al ciclo plan/lección/corrección. Esto significa que cada día tendrá su cometido y en la medida que éste se
logre o no, tu día estará lleno de sentido. Es muy común en nuestras organizaciones esta sensación de que se nos va el día y hasta el año
sin que nos demos cuenta.
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E. La evaluación: Indicadores y Reflexión
La Evaluación es fundamental si queremos conducir bien una organización. Saber
objetivamente cómo lo hemos hecho es la base para saber si debemos insistir, modificar
algunas prácticas o lisa y llanamente cambiar de rumbo. En una empresa comercial esto
es -relativamente- fácil puesto que hay un sin fin de datos numéricos que nos avisan con
mucha claridad nuestro “performance”. En una entidad que persigue fines intangibles o
cualitativos, el asunto se complica. ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien si no hay datos
objetivos que nos lo digan? Ten presente que la mayoría de las veces nuestro beneficiario no
se manifiesta o no lo hace en aquellos aspectos que para nosotros son los fundamentales7.
Éste es un problema central en las organizaciones sociales, culturales o medio ambientales.
La academia plantea la búsqueda de indicadores que sean aptos para expresar objetivamente
lo cualitativo. En la noción de Empresas Sociales que propugnamos planteamos esta
fórmula, pero también otras que dan cuenta del aspecto cualitativo a través de un juicio que
será también cualitativo.
El Control y la Evaluación son un tema central de la Empresa Social. A fin de cuentas
postulamos que el gran activo de una Empresa Social lo constituyen las lecciones de lo
que hace. Para llegar a esas lecciones debemos echar mano a todo cuanto nos diga la
experiencia acerca de lo que logramos.
Este tema lo veremos en profundidad en el Capítulo VIII.- ¿Cómo se gestiona una Empresa Social?

F. La sustentabilidad: de “adentro- afuera”.
De cada diez instituciones que se acercan a nuestra corporación, ocho vienen angustiadas
por la falta de fondos. El asunto es comprensible. Una organización necesita sostenerse en
el tiempo y la falta de certezas en este campo provoca una gran desazón.
En nuestro recorrido hemos visto muchas fórmulas para financiarse. Hay que decir que
ninguna ofrece una “garantía para la eternidad”,pero hay algunas que se han probado mejores
que otras. Una constante de las organizaciones que logran respaldar económicamente sus
planes, es que tienen un enfoque proactivo y de adentro-afuera. Esto significa que no están
esperando que alguien les entregue un listado de gente que las va a financiar sino que
tienen dentro de sí las condiciones para buscar los dineros que necesitan. ¿Cuáles son esas
condiciones?. Las veremos en el Capítulo V.3.- Captación de Recursos Económicos, pero te
podemos adelantar que son aquellas organizaciones que no ven el financiamiento como un
mal necesario sino como parte de su quehacer; concretamente, de convocar.

7
Una cosa es que contemos los asistentes a una conferencia y otra bien distinta es evaluar si fue buena, si la gente volvería a una siguiente
o si el conferenciante colmó las expectativas.
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Ya hemos dicho que para nuestra concepción de Empresa Social, la convocatoria es tan
importante como la labor social. Este punto hay que llevarlo a la práctica y es aquí donde
se requiere un convencimiento real, práctico y sostenido en el tiempo. ¿Tenemos la mejor
gente dedicada a captar fondos? ¿Lo consideramos de verdad una tarea tan noble como
la social? Si no tenemos dentro de nosotros el convencimiento o la determinación para
abordar este tema a rajatablas, es muy natural que tengamos las inquietudes del caso.

G. La Empresa Social es “como el trabajo del sastre”: ¡A tu medida!
¿Qué tamaño debe tener una Empresa Social? ¿El que le permitan sus recursos? ¿El que
moralmente le exija la extensión o el daño de los beneficiarios que atienda?
No. ¡El tamaño y la complejidad de la Empresa Social lo deciden ustedes!8
Haz una organización a tu medida para que puedas manejarla sin perder tu serenidad. Que
tú tengas por ejemplo una decidida vocación por la educación, no significa que tienes que
fundar una gran universidad o una red enorme de colegios. Se trata de encontrar el camino
más apropiado para ti sin “morir en el intento”. Una condición de la Empresa Social es
que cumplas tu misión con una cierta alegría vital; sin que te desveles o te agobies tras la
obtención de fondos.
Nada ni nadie te obliga a ser grande. Aún más, nos parece que instituciones (relativamente)
pequeñas pueden lograr una mejor sintonía con lo humano. La escala óptima de la Empresa
Social es aquella capaz de calar en el corazón de la persona beneficiaria. A diferencia del
mundo comercial en donde la empresa tiene un “punto de equilibrio” bajo el cual no puede
subsistir. La escala de la Empresa Social puede ser adaptada a tus posibilidades. El asunto
es que, grande o chica, logres tu tarea. ¡Sí; sé feliz haciendo el bien pequeño; con eso basta!.
En resumen, los pilares sobre los cuales descansa una Empresa Social son:
MISIÓN

PLANES,
LA CHISPA INICIAL

ESTRUCTURA

ADINISTRACIÓN

EL CAPITAL DE UNA
EMPRESA SOCIAL
Es esa buena gente que se

EVALUACIÓN

En resumen, los pilares sobre los cuales descansa unamueve
Empresa
convencida de loSocial son:
que hace y que está
dispuesta a cumplir bien
su cometido, por humilde
que sea. Es gente lo que te
falta. Buena gente, antes
que plata, fama, etcétera.

SUSTENTABILIDAD
Cuando se habla de ella,
casi todas las
organizaciones miran para
afuera pensando captar
fondos de la calle, del
gobierno, de las
empresas. ¿Y está mal
eso? No, desde luego que
no; pero la primera ley de
la sustentabilidad es que
te mires a ti mismo. La
sustentabilidad es de
adentro-afuera. La
primera gran pregunta es
¿qué tenemos nosotros
para ser sustentables?

8
No abarques más de lo que puedes, “quien mucho abarca poco aprieta”. Una cosa es que contemos los asistentes a una conferencia y otra
bien distinta es evaluar si fue buena; si la gente volvería a una siguiente, si el conferenciante colmó las expectativas.
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I. NOCIÓN DE EMPRESA SOCIAL
1. El enorme y variado mundo del No Lucro
2. ¿Qué es una Empresa Social? Algunas Nociones

3. ¿Por qué se fundan Empresas Sociales?
4. Breve esquema para el autodiagnóstico

3. ¿Por qué se fundan Empresas Sociales?
Siempre nos ha llamado la atención esta pregunta. ¿Por qué se fundan obras sociales,
culturales, o en defensa del medio ambiente? ¿Por qué hay personas -como tú- dispuestas
a emprender tareas en las que se les va la vida?. O en un plano más moderado, pero de no
menor entrega, ¿Por qué hay quienes se ofrecen como voluntarios y están dispuestos a ir a
las horas de más calor a barrios marginales a consolar a los que sufren? ¿Qué los impulsa
a salir de su comodidad y enfrentar ambientes difíciles, sórdidos o indiferentes?.
Existen fundaciones creadas por la pena de una madre que vivió la enfermedad de su hijo,
conviviendo codo a codo con niños que no tenían como afrontar los gastos de la enfermedad.
Hemos visto fundaciones creadas por personalidades inconformistas que no aceptan ciertas
injusticias que padece nuestra sociedad. O fundaciones en donde una persona, por amor a
Dios, se dedica a trabajar por los más necesitados.
Otras, cuyos fundadores siempre la han tenido como una idea fija en su cabeza hasta que
llega el momento propicio para hacerla carne: fundaciones de individuos o de grupos; de
hombres del comercio; de alguna congregación; madres de familia que se hacen un lugar
para atender a los demás; de profesionales; de personas adineradas, de personas “sin un
peso”. Algunas que adoptan las variadas formas jurídicas que ofrece la legislación y otras
que funcionan “así no más”... Frente a esta enorme variedad de orígenes, de modelos y de
formas, subsiste la pregunta: ¿Por qué se hacen estas obras?
A nuestro juicio, hay una sola respuesta: se fundan, porque hay alguien -que al igual que túcree. Esa madre, ese hombre de Dios, ese justiciero, cree en algo que no ven plasmado en
la realidad. Se fundan Empresas Sociales porque vemos cosas que no nos gustan y creemos
que podemos hacer algo al respecto. La razón final de toda Empresa Social, es una pasión
por lo bello, lo verdadero o lo bueno.

- LAS SIETE DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRAR UNA EMPRESA COMERCIAL
Y UNA EMPRESA SOCIAL.

Profundiza
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I. NOCIÓN DE EMPRESA SOCIAL
1. El enorme y variado mundo del No Lucro
2. ¿Qué es una Empresa Social? Algunas Nociones
3. ¿Por qué se fundan Empresas Sociales?

4. Breve esquema para el autodiagnóstico

4. Breve esquema para el autodiagnóstico
Independiente de la lectura de este Manual, te proponemos que de una manera muy sencilla
califiques tu entidad desde el punto de vista de su madurez organizativa.
Se trata de un cuadro que distingue los principales elementos de aquello que comúnmente
entendemos como:
Obviamente este último concepto debiera resultarte todavía incierto, pero bastará que
reflexiones en las dos primeras categorías y reconozcas que efectivamente hay, en el lenguaje
coloquial, una diferencia entre lo que entendemos por un Grupo y por una Organización.
En la medida en que lo hagas observarás que este cuadro te sirve para un autodiagnóstico
pero también como luz y guía para los mejoramientos organizacionales que tienes que hacer.
Por ejemplo; si en los casilleros que te presentaremos a continuación tú marcas que en tu
entidad “existe una noción de cargos”, que es algo propio de una Organización, la idea es
incentivarte a que esa “noción de cargos” la puedas ir poco a poco convirtiendo en una verdadera
“descripción de cargos”, que es lo que corresponde a la categoría de Empresa Social.
¿Y cuáles son los elementos organizacionales básicos que determinan las categorías?
A nuestro juicio son siete:

Fines

*
*
*
*
*
*
*

Jerarquías
Planes
Estructura
Servicio
Evaluación
Sustentabilidad
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Observa el cuadro de la página siguiente.
Anota entonces para cada elemento el casillero que mejor defina tu condición. Al finalizar
verás qué porcentaje tienes de Agrupación, Organización y Empresa Social. Y como ya dijimos,
no sólo se trata de un simple mecanismo de autodiagnóstico, sino que también te traza un
camino a seguir en esto de convertirte en una Empresa Social*.
Nota*: Un punto interesante es que compares el diagnóstico antes y después de leer este
Manual. Lo que suele suceder es que, luego de la lectura, las calificaciones descienden.
Esto es natural y nada decepcionante. Lo probable es que te hayas autocalificado con
un cierto optimismo porque no sabías a lo que nos referíamos cuando hablamos de los
siete elementos organizacionales.
- NIVEL DE PROBLEMAS QUE ENFRENTA UNA EMPRESA SOCIAL.

Profundiza

* En la próxima página veremos el cuadro de diagnóstico para OSFL AES (Agrupación,
Organización y Empresa Social)
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EMPRESA SOCIAL

ORGANIZACIÓN

AGRUPACIÓN

-Lo han evaluado y
perfeccionado

-Lo hacen suyo

FINES

-Episodios de
superposición de
jerarquías

-Jerarquías faltantes
en algunas áreas

-Una jerarquía general
(¿gerente directorio?)

-Absolutamente
personalizado

-Liderazgo informal

JERARQUÍA

-Alto feed back
(retroalimentación)

-Se hacen planes, se
comparan con la
realidad y se sacan y
aplican las
conclusiones del caso.

- Bajo nivel de
corrección de ellos

- Se hacen planes con
cierto rigor

-Se tiene relativa
conciencia que los
planes son la médula
de la conducción de
una organización

-No existen. Se actúa o
no de acuerdo a la
emotividad del grupo o
del líder

PLANES

- Peso del Alma Mater
diluido

- Descripción de
cargos

- Organigrama maduro

- Peso desmedido del
Alma Mater

- Esbozo de noción de
cargos

-Existe organigrama
básico. No siempre
respetado

-Concentración de
actividades en unos
pocos

-Responsabilidades
difusas

-No hay cargos

ESTRUCTURA

SERVICIO

-Se ven sólo conceptos
cuantitativos

-Se responde a lo que
el donante pida

-No es prioritario

-Se hace
esporádicamente

-No se hace

EVALUACIÓN

- A cargo del D
Ejecutivo (¡concentra
pegas!)

-Baja generación de
fondos

-Fuente de fondos
concentrados

-Acciones esporádicas;
no hay un plan

-Se consiguen fondos
por contactos y muy de
tarde en tarde

-Tienen pocos gastos

-No se hace ninguna
labor en pro de la
sustentabilidad ni
existe la preocupación

SUSTENTABILIDAD

CUADRO DE DIAGNÓSTICO AOES (agrupación organización, empresa social)
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

TRAS LA MISIÓN
Las empresas comerciales saben claramente lo que quieren. Este saber lo que quieren les
permite tener estructuras organizacionales acordes con ese fin y, a su vez, lograr lo que
los socios se habían propuesto. Así entonces, desde un punto de vista organizacional, la
empresa comercial logra una especie de círculo virtuoso.
El caso de las organizaciones sociales puede ser distinto. Como casi siempre están
enfrentadas al complejo mundo de lo humano, suelen querer muchas cosas a la vez lo cual
promueve la confusión a la hora de organizarse.
¿Qué queremos hacer? Esta es la primera y gran pregunta que debe hacerse toda organización
social, cultural o medioambiental. Y esta pregunta se materializa en lo que llamamos la Misión.
En el modelo de Empresa Social planteamos llegar a la Misión por dos caminos distintos.
El primero es partiendo de cero. Este modelo servirá para organizaciones nacientes, o bien
para instituciones que existen pero que por alguna razón quieren redefinirse y empezar de
nuevo. Este modelo lo llamamos la Metodología del 6.
El segundo camino es más simple. Se trata de tomar conciencia de lo que ya eres. Es llegar
a las definiciones partiendo de la realidad de lo que haces. Esta es la llamada Metodología
desde lo real.
En el primero se llega a las definiciones por la vía de lo que se quiere; en el segundo por
la vía de lo que se es. No podemos decir que uno sea superior al otro, son simplemente
dos caminos para llegar a algo que es fundamental: las definiciones básicas que guiarán
nuestra organización. Veremos cada uno de ellos con detalle.
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

A. “La Metodología del 6”
La Metodología del 6 (M6) es un método para responder a la pregunta ¿Qué queremos hacer?
Si bien esta pregunta es fundamental, parece ser “demasiado grande” como para responderla
inequívocamente y poco práctica como para fundar una organización en torno a ella. Lo
que la metodología propone es descomponer la pregunta grande en otras seis -de allí el
nombre de la Metodología- para recomponerlas después y lograr la visión global de nuestra
organización.
La M6 es algo así como 6 estaciones o hitos de una trayectoria hacia lo que queremos. Y
la analogía con un camino no es caprichosa. Se trata de eso; de una vía que nos lleve a la
definición que necesitamos con todas sus implicancias.
¿Cuáles son estos seis hitos? Son preguntarnos por:

*
*
*
*
*
*
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Nuestra VOCACIÓN
Nuestra MISIÓN
Nuestro BENEFICIARIO
Nuestros SERVICIOS
La evaluación de nuestros SERVICIOS
La RETROALIMENTACIÓN a nuestra labor

Estos seis hitos o preguntas se pueden plantear gráficamente así:

¿Qué tiene que ver el 6?. ¿Por qué esta forma tan rara?
El asunto es simple. Porque son seis los hitos a recorrer y porque la forma del numero 6 nos
permite organizar estos hitos. Consideremos la “colita superior” del 6 representa aquellos
datos que son permanentes como la Vocación y la Misión (ya veremos que está última no
es permanente del todo) y por otro lado en cambio, la “guata” del 6 es el lugar en donde
los conceptos giran en una revisión permanente. Efectivamente, cada vez que brindamos
un Servicio a nuestros Beneficiarios, podemos Evaluar un resultado. Y ese resultado que ha
sido evaluado Retroalimenta a nuestro próximo servicio de modo que cada giro que se haga,
mejore nuestro servicio.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la gran pregunta que nos planteábamos más arriba?
Creemos que con esta Metodología del 6. Podrás ir precisando mejor aquello que quieres, lo
que te permitirá montar tu organización en coherencia con lo que buscas.

23

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

Cuatro prevenciones respecto al texto que viene:
1. ¡Haz el ejercicio de “partir de cero”!9. Este partir de cero es muy conveniente aún para las
entidades que funcionan y tienen la Misión definida y escrita. Lo mismo vale si tu organización
es parte de una fundación internacional que viene con una Misión preestablecida. En
ambos casos imagina que todo tuviera que ser repensado. Una nueva mirada te permitiriá
replantearla o confirmarla. Este “partir de cero” no significa negar la historia de la
organización, sino que te preguntes: Si volviera a fundarla, ¿qué cambios le imprimiría?
El partir de cero consiste en eso; en jugar a que la refundamos.
2. Piensa críticamente. Para que la Metodología del 6 funcione, requiere que mires tu
organización con espíritu analítico y, ojalá, crítico. La Metodología del 6 es como un remedio
que tiene efecto sólo si sientes malestares. Si “estás bien” léela solo para chequearte y para
saber cuáles son las preguntas fundamentales que tienes que tener claras para que las
cosas funcionen.
Y… permítenos agregar algo a ti, que tienes una organización que “está haciendo bien las
cosas”: no nos cabe duda de que los primeros hitos los cumplen, pero los últimos, ¿también
los cumplen? ¿Con cuánto rigor evalúan? ¿Cuánto de lo que han evaluado se ha traducido en
cambios significativos en los ser vicios que dan? ¿O en los planes de captación de recursos,
o en cambios en el sistema de información que tienen? Estamos seguros que ustedes están
bien, pero entonces la pregunta que deberán hacerse, (y hacerla con espíritu crítico), es
¿cómo estar mejor?; o ¿cómo servir mejor?
3. Reflexión. La manera de sacarle provecho a la Metodología del 6 es que vayas repasando y,
sobretodo, reflexionando en los puntos de un modo tal que aquello que en la primera vuelta
diste por cierto, tal vez en la segunda no estés tan seguro. El ir y venir a lo “largo del 6” es
parte de la metodología para responder a la pregunta grande: ¿qué es lo que en definitiva
quieres?.
4. La brevedad es deliberada. Si te parecen cortos los textos de algunos de estos hitos
fundamentales -sobre todo teniendo en cuenta que son eso; ¡fundamentales!- es importante
que sepas que la brevedad es deliberada. Todos los puntos tratados estarán nuevamente
abordados en otros capítulos del Manual.
A continuación iremos viendo cada uno de los hitos de la “M6”.

9

Partir de cero es quedarse con toda la experiencia que tienes, pero sin ninguno de los compromisos u obligaciones actuales.
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Mision. Síntesis.
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4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
La primera pregunta que hay que hacerse para fundar una Empresa Social, es una a nosotros
mismos. No son las necesidades de los otros lo que da origen a una Empresa Social; no es
aquello de “devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado”, ni siquiera es la “obligación de
hacer algo por lo que ha vivido mi hijo”. No, lo que hace fuerte y provocadora de cambios a un
Empresa Social, son los deseos de los fundadores.

*
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Los deseos, ¡sí! Deseos que podrán venir de todos tus amores o de todos tus dolores; de las
experiencias buenas o malas que hayas vivido. Mas nos parece que la fuente inspiradora
de toda Empresa Social bien fundada, debe estar en un profundo querer; ¡en una Vocación!.
¿Te parece raro este comienzo tan “egoísta”?
Por más generosa y desinteresada que sea la obra que hagas, lo más saludable para una
institución, es descansar en las Vocaciones antes que en los deberes; en los amores antes
que en “los cargos de conciencia”. Nadie nos pide que suprimamos el Yo en aras del Otro.
La mejor manera de servir al otro es haciéndolo con mucho gusto y ganas.
El Padre Hurtado, el ejemplo vivo del servicio a los más pobres, decía una frase muy severa
cuando lanzaba sus campañas de captación de fondos; decía: “Dar hasta que duela”. Pero
el mismo Padre tenía otra frase que preferimos a la hora de fundar organizaciones, decía:
“Contento, Señor, contento”. ¿No es la alegría una viva manifestación de que nos gusta hacer
lo que hacemos? ¿Y no es este “Contento, Señor, contento” la mejor garantía de que se hará
bien?.
Más adelante tendremos tiempo para preguntarnos por las necesidades de los beneficiarios;
pero ahora, en este primer hito, miremos a nuestro interior y dejémonos guiar por nuestros
afectos, por nuestros gustos, por nuestra profunda Vocación.
Partir de mi propio YO es la mejor garantía de que las cosas se harán bien. Hay miles
de oportunidades de hacer buenas obras, pero ¿cuál es la más urgente?, ¿cuál la más
importante? La respuesta es que no se puede hacer un “ranking de necesidades” de nuestra
sociedad. No funciona así el emprendimiento social; lo que determina que me vaya por un
camino u otro no es el sufrimiento o desamparo de mis beneficiarios, sino que mi propia
Vocación.
No te sientas egoísta por no pensar en los demás. Tendrás todo el tiempo del mundo para
ellos. Desde el punto de vista de la gestión, empieza por preguntarle a tus vísceras.

Reflexión

Cuando un joven literato le preguntó al gran poeta alemán Rainer María Rilke,
por un dato cierto para su vocación, este le contestó con una sola pregunta:
¿Te morirías si no escribes?
¿Y a ti? Si fuera a ti quien ahora te hacen la pregunta: Te morirías si...

Para transformar tu organización en una verdadera Empresa Social tendrás que meterle
mucha pasión. Pasión para sobrellevar los malos ratos que tendrás, pasión para darle una
nueva vuelta de tuerca cuando tus beneficiarios estén “sin ir para atrás ni para adelante”,
pasión para seguir batallando aunque “no tengas un peso”, pasión para soportar la
indiferencia no ya de la sociedad, sino hasta de los tuyos, pasión, pasión...
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Si no tienes esa pasión, cambia de rubro. En el comercio el pago al esfuerzo se llama dinero,
en el gobierno se podrá llamar poder, fama o realizaciones. Bien, pero en lo tuyo, ¿qué?
¿Quién o qué te compensa los sinsabores?
Es cierto que podrás decir que es “la sonrisa del niño” o “esa vida que se enmendó”, pero
dado que estamos hablando de gestión, de piedras fundamentales en que basarse, a nosotros
nos gusta creer que todos tus esfuerzos, los extraordinarios esfuerzos que acometes, los
haces porque te gusta y porque tienes una pasión que finalmente lo explica. Y esto nos
tranquiliza mucho. La pasión es el primer hito; es la viga maestra sobre la que construir
una Empresa Social.
Pero además hay una razón práctica en pro de la Vocación. Ella será tu gran “examinadora”.
Como lo adelantamos en el capítulo anterior y lo profundizaremos próximamente, la buena
gestión -aquella que logra Misiones- requiere que alguien la examine; que alguien evalúe
lo hecho. Tú sabes a qué nos referimos. Es muy fácil autoengañarse, sobre todo en materia
social en donde nadie mira las cosas que hacemos.
Pero entonces, ¿En qué confiar para que sea un juez de nuestro obrar?
En tu vocación. En ese anhelo que tienes dentro de hacer las cosas bien simplemente
porque sí. Quizás te parezca frágil esto de descansar nada menos que el resultado de la
Empresa Social en algo tan voluble como tu vocación. En realidad no sólo descansa en la
vocación, sino que en un procedimiento global que más adelante veremos. Pero para que
ese procedimiento se incorpore como práctica sistemática se requerirá una voluntad férrea
para imponerla, tan férrea como aquella que responde a una Vocación10 .

10
En todos los textos de administración se pide que junto a la Misión, el punto que viene, se defina la Visión. Ustedes como Empresas
Sociales también pueden definir su propia Visión, por ejemplo “Ser la OSFL de salud mental referente en adelantos tecnológicos de
Chile”, etc. Sin embargo, como acabas de leer, nos parece que la Vocación dice o sirve para el mismo propósito que la Visión, pero con una
diferencia: esta última es casi siempre un discurso un poco idealista de cómo queremos que sean las cosas. La Vocación en cambio, surge
desde adentro y dice mucho acerca del grado de compromiso y esfuerzo que pondrá una persona u organización, para que las cosas sean
como quieres que sean. El querer es el motor que nos moviliza a realizar la mayoría de las grandes cosas que hacemos.
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?

2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?

3.
4.
5.
6.

- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?

*

La Misión de una empresa social es su razón de ser, es lo que guía tu actividad; es el norte
de las acciones que se realizan.
La pregunta de la Misión es el ¿PARA QUÉ EXISTIMOS?. A lo mejor esta pregunta no te
aclara mucho, pero observa que la misión del Hogar de Cristo, por ejemplo, era:
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“Acoger a los más pobres entre los pobres”11.

Veamos otras Misiones:
INSTITUCIÓN
Mundo del Circo

Enseñar el mundo del circo a niños de escasos recursos

Proyecto Ser

Reinsertar y mejorar la calidad de vida de las personas
con dependencia de alcohol y drogas

Salvecor

Salvar el corazón a niños de escasos recursos

Ciudad del Niño

Dar hogar, protección formación y educación a niños de
escasos recursos

Adoratrices

Reinsertar en la sociedad a mujeres marginadas

Simón de Cirene

Fortalecer organizaciones de entidades con fines sociales y
difundir buena gestión acompañando a organizaciones sin
fines de lucro y pequeñas empresas a ponerla en práctica

A cada una de estas frases le podríamos haber puesto un ¿PARA QUÉ EXISTE? previamente,
y la respuesta es precisamente ¡la Misión!. Si, la Misión es la respuesta a la pregunta del
¿Para qué existes?.
Pero esto no es todo.
Observa un aspecto formal de gran ayuda para nuestra tarea de determinar la misión: en
todas estas frases hay, en primer lugar, una acción o un conjunto de acciones tales como
enseñar, reinsertar, salvar, etc. y luego hay una segunda parte de la oración que se refiere a
un sector de la sociedad que tiene una carencia de algún tipo, como pobreza, dependencia,
enfermedad, etc.
11
Hoy día la Misión del Hogar de Cristo ha cambiado mas no su sentido. La actual misión es: “Acoge con amor y dignidad a los más
pobres entre los pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Convoca con entusiasmo y vincula a la comunidad en su
responsabilidad con los excluidos de la sociedad. Es una organización transparente, eficiente y eficaz, que animada por la espiritualidad
de san Alberto Hurtado promueve una cultura de respeto, justicia y solidaridad”, (si bien ésta es la Misión actual, quisimos ejemplificar con
la Misión anterior porque nos parece muy clara, precisa y fácil de repetir por todos).
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Podríamos decir entonces que esa o esas Misiones se conforman a partir de un gran “Verbo”,
y que luego hay un “Beneficiario” receptor. Postuladas así las cosas, el cuadro anterior lo
podemos ver ahora de la siguiente manera:

Reinsertar y mejorar calidad de vida

Así entonces, la Misión, desde un punto de vista formal, responde a la siguiente fórmula:

Misión

=

Verbo + Beneficiario

Trata de escribir o bien reformular tu Misión con esta fórmula en mente. Se tratará
básicamente de que pienses en cuál es tu Verbo y quién es tu Beneficiario.
Probablemente la segunda parte de esta fórmula te resultará más fácil que la primera.
La búsqueda del Verbo, de tu Verbo, del Verbo-alma que exprese profundamente lo que
eres, es un bonito trabajo de exploración.
Aléjate de las palabras legales o de las que están tan manoseadas que ya no significan
nada. Acércate más a las que ocupas para describir tu vocación o a aquellas del ámbito
de la poesía. El ejemplo de la misión del Hogar de Cristo es bueno. Acoger, es una bonita
palabra, es un bonito gesto y es bonito precisamente porque eso es lo que hace el Hogar
de Cristo: acoge, ofrece el hombro, da hospitalidad…
Crea, o recrea si fuera el caso, tu Verbo. ¡El tuyo! Pero, ¿Cómo buscarlo?

30

Te propondremos nuevamente una fórmula. Tu Verbo es una tensión entre dos polos.
Por un lado tu vocación; aquello que tu sabes y te gusta hacer y, por otra parte, las
necesidades de tu beneficiario. Tu Verbo se construye entonces con una fórmula así:

Verbo = Vocación + Necesidades de los Beneficiarios

Te podrá parecer “demasiada matemática” para algo que es humanamente mucho más
profundo. Lo hacemos sólo en virtud de la claridad. Consideras estas fórmulas como
“cajas vacías” en donde tú le pondrás las palabras adecuadas.
Volvamos al ejemplo del Hogar de Cristo y su verbo: Acoger.
Alguien podría sostener que tal vez este verbo pueda no ser el más adecuado para la
condición del beneficiario. Posiblemente esos pobres tengan más necesidad de trabajo
o de buena educación para salir adelante que de ser acogidos; porque finalmente que se
los acoja no les resuelve el tema. ¿Qué sentido tendría entonces el trabajo del Hogar de
Cristo?.
La respuesta es que la Vocación del Hogar de Cristo, no es hacer fábricas ni escuelas;
es acoger. Su Vocación es algo que le permite acoger. El Hogar de Cristo no puede hacer
otra cosa sino acoger.
Y el beneficiario, ¿necesita ser acogido o bastan las escuelas y las fábricas para
enmendar la vida “de los más pobres entre los pobres”?. La respuesta la sabemos, el
más pobre entre los pobres necesita tanto afecto como alimento para salir adelante; ¡se
necesita cariño y fábricas!.
Aquí hay algo interesante: ser conscientes de que sólo podemos abordar una parte de los
problemas, puesto que otros son los que ponen fábricas y escuelas, nos da una “ducha
de humildad” que nos hace bien tanto interiormente como desde el punto de vista de la
gestión. Ya que no puedo abarcar todo, ni resolver todo, no me queda sino hacer mejor
lo poco o mucho que hago. Nada más conveniente para una óptica de gestión: ¡no hacer
más, sino hacerlo mejor!.
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En resumen, y para terminar con las “fórmulas matemáticas”, podemos decir entonces que:

Misión = Verbo + Beneficiario
y
Verbo = Nuestra Vocación + las necesidades del Beneficiario

- ¿Y QUÉ HACER CUANDO MI “VERBO” ES MUY GRANDE, Y QUIERO (O DEBO)
HACER MUCHAS COSAS?

Profundiza

- Y SI NUESTRA EMPRESA SOCIAL ES CULTURAL O AMBIENTAL, ¿CUÁL ES
ENTONCES NUESTRA MISIÓN?
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?

2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.

Reflexión

¡No estés nunca del todo cómodo con la Misión! Vive retroalimentándola
con lo que aprendas del beneficiario. Vive retroalimentándote con lo que
aprendan ustedes mismos.
La Misión es como tu vida: ¿Acaso no te sientes un perpetuo borrador?

Para terminar quisiéramos recomendarte que tuvieras presente estas diez exigencias formales
para que tengas una Misión atractiva. Tanto para los convocados como para tu propio equipo:

1. Huye de lo obvio
Ya lo dijimos: la Misión no la redacta el abogado ni tampoco se dejen guiar por los deberes
ni cargos de conciencia para inspirarse. Irán redactando mejores misiones en la medida que
transcurra el tiempo y vayan descubriendo lo que verdaderamente dan y la belleza que hay
en ello. Entonces escribirán frases que calen hondo y digan lo que de verdad provocan en el
beneficiario. Hasta tanto no sea así, procura huir de lo obvio, de los lugares comunes, de lo
que todos dicen y nadie recuerda.
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La misión tiene un acento profundo. Si no están tus amores y tus sudores puestos en ella,
no es buena misión. Estrújala; siéntela como propia; que no “venga de afuera”; que le
encuentres un enorme sentido. Este es el primer mandamiento de las buenas misiones.

2. ¡La Misión son haceres! No dice lo que ustedes son ni lo que piensan
La “Misión tiene una Misión”: decir con claridad lo que hacemos. De la Misión, ya veremos,
se descolgarán los servicios que entregaremos, los voluntarios que convocaremos, los
fondos que captaremos. La Misión indica acciones; no es un ideario ni el lugar para publicar
los que ustedes son. Quien lea la Misión debe saber a ciencia cierta qué es lo que ustedes
hacen y ofrecen.

3. Que la Misión sea a tu medida
También lo dijimos. El bien que puedes hacer es necesariamente limitado. No hay nada más
dañino para la organización -y también diríamos que para el espíritu- que abrumarse por
el mal en el mundo y en nuestro beneficiario. Entre poder, querer y deber quédate con el
primero: ¡haz lo que puedas y vive feliz! Sí, ten una misión y una organización a tu medida.
Trabaja gozando y sin perder el humor. No pretendas ser un Atlas12; el mundo definitivamente
no descansa en tus hombros.

4. Pero ojo; que la Misión no dependa del capricho del jefe
Que sea a tu medida no significa que sea la que tú, como jefe, quieras. Desconfía de las
inspiraciones súbitas y esas cosas. La Misión es un “aconchado” en el tiempo más que una
iluminación.

5. Que tu Misión convoque
No hay buenas o malas misiones. Hay misiones que no convocan, o que no logran atraer a las
personas. No será una buena misión cuando no sea capaz de convocar, cuando no logremos
entusiasmar a la sociedad por lo que hacemos. Muchas veces la convocatoria de nuestra
misión falla no por “fome” sino porque nosotros no le sacamos brillo; no la divulgamos; no
la ponemos a disposición de la sociedad.

12

El Atlas es aquel personaje de la mitología griega que sostiene el mundo sobre sus hombros.
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7. Que esté “macerada por la experiencia”
Las Misiones algunas veces proclaman cosas que no se dan. No se trata que estemos
engañando a nuestro beneficiario; lo que sucede es que no evaluamos con toda severidad
lo que verdaderamente le estamos entregando al beneficiario. Así como decimos que de la
Misión deben descolgarse los servicios, también vale a la inversa; es decir que la Misión
debe ser el profundo destilado de nuestros servicios. La experiencia de lo que damos debe
inspirar a la Misión.

8. Que sea una frase linda y sonora
¡Echen mano a la poesía! Recréense buscando los verbos que más bellamente reflejen tu
Misión. No temas recurrir a palabras o imágenes llenas de poesía. La Misión no es una
definición fría, sino algo vital, capaz de movilizar a cuantos tienen que ver con ella: los
funcionarios, los beneficiarios, los sostenedores.

9. ¡Que los enorgullezca!
Que cada voluntario o funcionario que trabaja en la organización no sólo conozca la Misión,
sino que la recite. Que la repitan con orgullo por bella, acertada y original. Sí, tiene que
tener estas tres características si de verdad queremos que sea motivo de orgullo.

10. Revisa la Misión periódicamente
No hagas caso de esta recomendación cuando estés elucubrando tu Misión. En rigor,
imagínala como proyecto para los próximos mil años pero luego, cuando hayan transcurrido
unos cuatro o cinco años vuelve a pensarla para los próximos mil.
Conocido es el caso de una institución que se dedicaba a la desnutrición infantil y que tuvo
que enfrentar durante la década del 80 y los 90, un hecho indesmentible: la extraordinaria
disminución de este flagelo en Chile. No estamos insinuando que dado este antecedente
habría que disolver la institución, sino que lo recomendable será replantear la misión a la
luz del nuevo antecedente. (Curiosamente junto con disminuir la desnutrición aumentó su
contra cara, la obesidad infantil; no estamos seguros de que uno y otro fenómeno tengan,
claro, la misma gravedad).
Hay ciertos momentos en donde debemos hablar, no de renovar la Misión, sino, lisa y
llanamente, refundar la institución. En estos casos, vale la pena empezar preguntándose
por nuestra vocación: el paso Nº1.
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En nuestra Metodología del 6, la refundación la podríamos representar del siguiente modo:

Reflexión

Es curioso: La Misión se hace para “los de afuera”, pero en la medida que la
trabajas, observaras que a quien mas les sirve es a los de “adentro”

- ¿CÓMO INSPIRARTE PARA TU MISIÓN?
LAS PALABRAS DE PABLO NERUDA.

Profundiza
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.

3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?

*
La pregunta acerca de mi Beneficiario es clave para definir la misión y los servicios. Es
tan importante que reflexionemos en nuestro Beneficiario, que no te extrañe que, como
hemos anticipado, una vez que hayas revisado al Beneficiario quieras volver hacia atrás para
replantear tu misión o cambiar tus servicios. Este volver atrás será bienvenido. Estas “idas y
vueltas” a lo largo del M6, enriquecerán tus definiciones básicas.
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Pero, ¿qué pensar de mi Beneficiario? Para muchos esta pregunta podrá parecer ociosa: los
beneficiarios se les agolpan a la puerta y es tan evidente sus daños y falencias, que no hay
mucho que pensar sino más bien actuar y lo antes posible.
El tema del Beneficiario está tratado in extenso en el capítulo IV Área de Servicios. A los
efectos del M6, sin embargo, necesitamos concebir al Beneficiario de una manera distinta
a lo habitual. El Beneficiario no es ese otro que padece algún tipo de sufrimiento y punto.
Para tus definiciones examina ese sufrimiento en términos de las mejorías que ustedes son
capaces de ofrecer.
¿Qué significa esto en la práctica?
Que concibas al Beneficiario en tres momentos: al primero llamémosle: Beneficiario
de Entrada (BE) y será esa persona que es el propósito de nuestra atención. El segundo
momento es cuando el beneficiario recibe nuestra intervención o Servicio (S) que tenemos
para entregar. Y el tercer momento es lo que queremos que el Beneficiario se lleve de
nosotros; a este lo llamaremos, Beneficiario de Salida (BS).

ENTRADA

CONJUNTO DE SERVICIOS

SALIDA

Nuestra
intervención

Pensar en el Beneficiario como lo estamos proponiendo, es pensar en ellos no como sujetos
estáticos que tienen un determinado daño, sino en términos de lo que les aportaremos.
Habrá por lo tanto un par de preguntas claves a hacernos:
¿Qué queremos lograr, o más bien, qué podemos lograr dado el daño que tienen los
beneficiarios de entrada?
Y ¿qué Servicio (S) debemos o podremos entregar para lograr ese beneficiario de 		
salida que anhelamos?

*
*

Esto significa examinar las cosas en el sentido contrario a las flechas del gráfico de arriba. Es
de atrás para adelante: es poner nuestra mirada, en primer lugar, en el (BS) que pretendemos
y con eso en mente, preguntarnos por el Servicio que tengo que entregar para lograr ese
cambio de (BE) a (BS).
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Por este mismo camino de atrás para adelante, te corresponde juzgar ahora la capacidad de
tus Servicios para provocar ese cambio (BE) a (BS) que buscas.
Hablando crudamente: ¿pueden ustedes de verdad lograr el cambio que quieren? Tú me
entiendes: una cosa es rehabilitar a quien ha vivido 20 años en prisión y otra más sencilla es
hacerlo con aquel que cayó por primera vez preso. ¿Para cuál de estos dos cometidos están
preparados?
Teniendo presente la limitación de mis Servicios, ¿Qué Beneficiario de Entrada debo atender
para que con mis Servicios, tal cual son, puedan lograr un Beneficiario de Salida que me deje
“satisfecho”, que me deje en paz? Tal vez concluyas que yo no puedo más que trabajar con
quien cayó en prisión por primera vez...
Estas reflexiones son complejas: ¡nuestros ideales chocan con la realidad! Sobre estas
materias ahondaremos largamente en al Capítulo IV Área de Servicio.
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?

4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?

*
Sabemos quién es nuestro beneficiario y sabemos nuestra misión; ¡O al menos la
tenemos en borrador!. Ahora bien, cuando nos referimos al cómo se alcanzará nuestra
misión, estamos pensando en una suma de Servicios que le ofreceremos a nuestro
beneficiario para aminorar su daño o carencias.
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Sí, la Misión no se cumple con buenas intenciones o expresiones abstractas; se cumple
cuando los Servicios que estamos entregando provocan cambios en la vida de nuestro
Beneficiario.
En este sentido la suma de nuestros Servicios conformarán la Misión. Si los servicios
que damos son insuficientes, nuestra Misión, por más sonora y rimbombante que sea, no
se materializará en cambios concretos en el beneficiario. Y si al contrario, se da el caso
que entregamos más servicios de los que la Misión proclama, estaremos trabajando
de más, pero sobre todo, lo probable es que lo estemos haciendo todo a medias y esto
tampoco es cumplir la misión.
Los Servicios serán entonces el quid de la Empresa Social. Digamos que se las funda
principalmente -sino exclusivamente- para dar Servicios. Y esto, que todavía parece
del terreno de los principios, se verifica en la práctica. Según nuestro parecer si hay
algo que refleja la madurez de una Empresa Social, es la madurez con que trabaja sus
Servicios.
En el Capítulo IV Área de Servicios, veremos con mayor detalle los elementos que tiene
que tener un Servicio para estar bien entregado. Por ahora, lo importante será concebir
los Servicios como lo insinuábamos en el hito anterior del M6: no solo como aquello que
entregamos nosotros sino como un verdadero diálogo entre el beneficiario y nosotros.
Se trata de dos polos:
El primer polo será el beneficiario. Tenemos aquí a un hombre o a una mujer
concreta; con un nombre, un historial, viviendo en un ambiente determinado. ¿Qué
quiere esa persona?; ¿qué dice necesitar? Qué valora de lo que le damos: ¿será lo
mismo que nosotros creemos darle? Difícil saberlo…
Será en todo caso una sana premisa de nuestro actuar, que siempre nos estemos
preguntando por este beneficiario, como un otro distinto a nosotros del que podremos
aprender siempre más. Una premisa de humildad como ésta nos hará brindar un mejor servicio.

*

Un segundo polo seremos nosotros mismos; pero no ya con el listado de servicios
que entregamos sino con la pregunta que adelantábamos en el capítulo anterior:
¿qué tenemos nosotros que supuestamente somos tan eficaces en paliar el daño del
beneficiario? Los economistas hablan de las ventajas comparativas que debe tener un
país, una región o una empresa para actuar competitivamente. Esto es algo parecido:
repasémonos, reconozcámonos y digamos explícitamente aquella Virtud de nuestra
organización para entregar los servicios que ofrecemos.

*

Es interesante el ejercicio de cuestionar nuestra capacidad de dar bien. Se trata,
creemos, de hacer una especie de limpieza de nuestra operación y de concentrar la
mirada en aquello que es lo más propio nuestro.
La pregunta por nuestra capacidad de dar exige una cierta introspección para descubrir
lo que somos puesto que sólo lo que eres lo podrás entregar bien.
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Se trata nuevamente de “partir de cero”. Echa tu silla para atrás, cierra los ojos e imagina:
si no tuvieras compromisos absolutamente con nadie; si tuvieras toda tu experiencia
pero ninguna obligación (¡salvo servir eficazmente a tu beneficiario!): ¿Harías lo mismo
que estás haciendo? ¿Entregarías los mismos servicios? ¿Llegarías de la misma forma
al beneficiario?
Déjame ponerte más dificultades en este juego, te obligo a que suprimas un tercio de
los servicios que das… ¿con cuáles te quedas y por qué? Y si te pones en los zapatos de
tu beneficiario, ¿cuál tercio crees que él o ella elegiría?
Suprimir un tercio de tus servicios te obliga a definir cuáles son los esenciales: buen
entrenamiento para el día en que tengamos que efectivamente apretarnos el cinturón y
disminuir nuestras entregas.
Para que la Metodología del 6 funcione y llegues a definiciones más profundas, tienes
que hacer un tipo de ejercicio “que desordene un poco el tablero”. Esto es necesario y
nadie podrá hacerlo con mayor profundidad que tú mismo.
Sí, es algo duro de leer, pero si quieren ser eficaces, no den lo que quieren dar sino más
bien lo que pueden dar. Esto seguro que lo darán bien; respecto a lo primero… ¡tal vez
nunca lo den del todo!

Atención: aún siendo ustedes una organización nueva, sin la suficiente
experiencia como para “descubrir lo que son” o el “valor de lo que dan”,
no descarten hacer este tipo de ejercicios. Como organización nueva
sus respuestas tendrán una nota más personal que aquella del fruto de
la experiencia, pero aún así el ejercicio vale. Precisamente porque son
nuevas y pueden cambiar más fácilmente las cosas, podrán acentuar o
desechar con mayor liberalidad los caminos errados.
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II. DEFINICIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL
TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
2. La misión o pregunta del ¿Para qué es lo que existimos?
- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?

5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?
6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?

*
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La Evaluación es la quinta pregunta de la Metodología del 613.
Una de las más serias debilidades organizativas que tienen las entidades sociales es
que no evalúan sus actividades, y por lo tanto, no se retroalimentan de lo que le sucede a
su beneficiario. Esto sucede en la grandísima mayoría de las organizaciones sociales. Es
cierto que en el mundo social se habla de la Medición de Impactos, como un componente
fundamental de los programas sociales, pero tememos que ésta es más una expresión
discursiva que una realidad.
¿Por qué la Evaluación forma parte de las Preguntas Fundamentales?
Por algo muy simple: la evaluación es la que nos hace tener conciencia del resultado de
nuestro trabajo. Y como ocurre en cualquier actividad, el resultado de nuestro trabajo es
un insumo fundamental para saber si debo insistir en lo mismo, cambiar algunas cosas
o barrer con todo y empezar de nuevo. Esto, que parece tan básico y hasta obvio, no se
hace en el mundo social con el rigor que se debiera.
Hay que partir afirmando que evaluar el trabajo social es difícil. Tiene una complejidad
implícita que no la sufre el ámbito de lo comercial. Hay al menos tres razones para
sostener esto:
Una primera razón tiene que ver con la subjetividad propia de los fines que
buscamos.
¿Y es que no son ellos la mayoría de las veces fines cualitativos? Si bien sabemos que
hay indicadores o pautas que pretenden representar numéricamente aquello cualitativo,
nos parece que no siempre son capaces de representar la esencia de nuestra labor ni la
inabarcable complejidad de lo humano.

*

En segundo lugar hay una razón de costos. Dado que una buena evaluación
de impacto es cara (y a veces muy cara), se evita hacerla, o bien, se la hace muy
excepcionalmente lo que sirve poco a los efectos de la gestión.

*
*

Y en tercer lugar, hay un aspecto de exigencia. Efectivamente, ¿quién me exige
Evaluar? Es cierto que a veces los donantes, o las propias normas de la organización,
me pueden pedir ciertas medidas o indicadores de resultados; pero de verdad, ¿quién
me exige llegar al fondo del problema? ¿Quién me fiscaliza “hasta el hueso” sobre el
definitivo aporte que entrego al beneficiario? Nadie, ¿verdad? Y si nadie me lo exige
tarde o temprano dejaré de hacerlo. Las necesidades más urgentes o la propia rutina
harán que posterguemos este bello ideal, indefinidamente.

En el capítulo V III ¿Cómo gestionar nuestra Empresa Social?, nos referimos a Control y Evaluación. A los efectos de este capítulo los
podemos usar indistintamente.
13
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La Evaluación que proponemos para la Empresa Social plantea un Control y Evaluación
integral: una que aborda los aspectos cuantitativos y cualitativos de nuestra labor; y lo
hace tanto en el nivel del beneficiario como en el nivel interno de nuestra organización.
Este planteo lo veremos in extenso en el Capítulo IV- Área de Servicios y en el Capítulo
VIII- ¿Cómo gestionar una Empresa Social? Por ahora, en el recorrido que plantea el M6,
tengan presente tres cosas en lo que a Evaluación se refiere:
Primero, sean conscientes que todos los distintos hitos que hemos visto hasta acá
requieren verificarse en un resultado. A pesar de todas las dificultades que tendrás
para evaluarlo, no deben cejar en el empeño hasta concluir algo. Se trata en definitiva
de que les entregues servicios probados y reflexionados a tu beneficiario.
En segundo lugar, ten presente que la gestión de tu Empresa Social requiere de una
evaluación porque “necesita tener parámetros de lo que está bien y lo que está mal”,
no sólo en términos de la misión como un todo, sino de cada uno de los servicios que
presta y de las actividades que realiza.
Y por último, dada la importancia central que tiene el Control y la Evaluación, crea
un cargo permanente en tu Empresa Social para que ellos estén en el corazón de tu
actividad y de tu preocupación.
Cuando a la evaluación se la pone en este sitial, no obstante nunca llegar a una plenitud,
se logran extraordinarios avances en la gestión de tu obra. Prepara a tu equipo para que
todos tengan como meta una gestión y que persistentemente saquen lecciones de lo
hecho. Ten confianza; verás los progresos que se logran con el tiempo. Una actitud en
pro de la evaluación y de las lecciones que de ella se saquen, probablemente te genere
alguna tensión en un comienzo, pero ten por cierto que le traerá enorme provecho a tu
beneficiario.

Reflexión

Se harán las cosas bien, no por nuestra capacidad para entregar buenos
servicios, o por nuestro conocimiento del beneficiario.
La verdadera causa por la que haremos las cosas bien es por nuestra
capacidad para corregirnos.
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TRAS LA MISIÓN
A. “La Metodología del 6”
1. La vocación o la pregunta de ¿Qué es lo que queremos?
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- Un par de fórmulas casi “matemáticas”
- Los 10 mandamientos de la buena Misión. Síntesis.
3. El beneficiario o la pregunta ¿Quién es el otro?
4. Los servicios o la pregunta de ¿Cómo hacerlo?
5. La evaluación o la pregunta ¿Cómo nos fue?

6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?
B. La Metodología de lo Real
1. Pasos para reconocer la misión

6. La retroalimentación o la pregunta ¿Qué incorporamos?

*

Como todos los procesos continuos, la última etapa alimenta y da vida a la etapa
que viene. La evaluación y control entonces, culminará cuando Retroalimente con su
reflexión a la dirección, para que ésta determine los cambios en el servicio y nuevamente
comience el ciclo.
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La Retroalimentación es la sexta y última pregunta de la Metodología del 6. Pero en
rigor, dado el planteo que tiene nuestra metodología, la Retroalimentación más que
ser el último hito es el primero del siguiente ciclo. La Retroalimentación así vista es un
ingrediente fundamental del plan que viene.
Hasta aquí todo parece muy razonable y fácil de implementar. ¿Dónde está entonces la
dificultad de la Retroalimentación? Está en nosotros mismos; se expresa en una frase
que habrás oído mil veces pero que lamentablemente es cierta: ¡Nuestra resistencia al
cambio!
Éste es el problema. Si ya tenemos una reticencia natural a evaluar con rigor lo que
hacemos, con mayor razón tendremos una aversión gigante a cambiar las cosas que
hacemos. Y es que eso implica un “desacomodo” que no nos gusta. Ya sabes; somos
animales rutinarios; si en algún lugar se afinca con fuerza la ley de la inercia de los
cuerpos es, desgraciadamente, en nuestra alma.
Para precavernos de este peligroso mal es que hemos puesto la Retroalimentación
como una de las cuestiones fundamentales de nuestra metodología. Tú que estas
examinando críticamente tu organización, proponte con firmeza controlar, evaluar y
retroalimentar. Si tus actividades no culminan en estos tres verbos correrás el serio
peligro de estar trabajando para ti y tus amigos y no para el beneficiario que te desvela.
Cuando leas los capítulos que siguen verás que hay una serie de institucionalidades
creadas para que esos tres verbos tengan su momento y los responsables perfectamente
determinados para llevarlos a cabo. Es responsabilidad tuya como jefe construir una
organización cuyo acento sea un razonable espíritu crítico.

Reflexión

Quien ama, ve los vasos medio vacíos.Y porque ama, tiene una increíble
apertura para evaluar sus errores y una enorme valentía para enmendarlos.

Con esto damos por terminada la Metodología del 6. Hemos recorrido una serie de sub
preguntas para que puedas edificar tu Empresa Social. Los capítulos que siguen te
permitirán profundizar en cada una de sus áreas.

¡Ánimo! Si llegaste hasta aquí lo que viene es simplemente poner en práctica lo que
has leído.
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B. La Metodología de lo Real
En la Metodología del 6 que acabamos de ver se parte de cero; de no tener más que una
idea de la institución que queremos hacer. Este partir de cero no hay que tomárselo en
sentido literal. Partir de cero es mirar con ojos nuevos los asuntos de siempre. Mirando
las cosas así, descubrirás ciertas riquezas a las que te acostumbraste y también
encontrarás cierta poquedad institucional a la que, desgraciadamente, te puedes haber
acostumbrado.
La Metodología desde lo Real es algo distinto. No se trata ya de partir de una idea sino
de una realidad. Se trata de examinar tu Misión de acuerdo a lo que la realidad enseñe.
La Metodología de lo Real es para aquellos que tienen una trayectoria y la quieren
revisar como un dato innegable. Ellos ya son algo, hacen algo, tienen algo. Esta segunda
metodología por lo tanto invita a desechar las buenas intenciones para examinar la
realidad de eso que son.
También esta mirada de la realidad es muy saludable. Tal vez descubras cosas no tan
evidentes pero que tienen la enorme fuerza de los hechos. Así como la Metodología del 6
es un planteo a futuro, esta Metodología desde lo Real encuentra su fuente inspiradora en
el pasado; en lo que ustedes bien o mal han construido y que no puede dejarse de lado.

14

Ver Verbos-ejes en el Glosario de término.
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¿Cómo se aplica esta Metodología desde lo Real?
Se trata de “descubrir” lo que ustedes hacen. Se trata de volver a mirar sus servicios y
encontrar esos tres o cuatro verbos - madres14 de lo que ustedes hacen. Y luego, cuando
los hayan descubierto y hayan sido capaces de “llamarlos por su nombre”, comparen
eso que han descubierto con la misión que tienen escrita. ¿Qué harán? ¿La confirman?;
¿la recrean?; ¿la reformulan?
Tres breves prevenciones:

*

La Metodología desde lo Real no es un auto diagnóstico en el que evalúas cómo
están haciendo las cosas. No se trata de juzgar calidades sino realidades.

*

Segunda prevención. Para que esta metodología te sea provechosa tienes que leer
antes el Capítulo IV Área de Servicios. Lamentamos tener que desviar tu lectura, pero casi
todo lo que tu organización es, se manifiesta en los servicios que entrega. Y ciertamente
mucho de lo que verás escrito ahora está dicho más profundamente en ese capítulo.
Tercera prevención. Esta metodología privilegia la simpleza, en el buen sentido
del término. Busca el dato antes que la elucubración, el hecho antes que el anhelo.
Valora más el uno concreto antes que las infinitas posibilidades que ofrece el todo.

*
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1. Pasos para reconocer la misión
Paso 1. Identifica tus servicios:
En el capítulo de servicios te dice cómo hacerlo. La identificación de los servicios te
permitirá individualizarlos y conocerlos a fondo. Ya sé que crees conocer bien lo que
das, pero la Matriz de Servicios que proponemos en el mencionado capítulo te amplía la
mirada hacia otros aspectos tales como sus costos, la evaluación, el valor que le otorga
el beneficiario, y a otros elementos de los cuales no somos siempre conscientes.
Paso 2. Agrúpalos y descubre cuáles son tus verdaderos Verbos-Madre.
Con el listado de servicios enfrente podrás agrupar en torno a Verbos-Madre comunes.
Ejemplo: imagina un Hogar para niños y niñas con problemas de conducta. Allí se
entregan siete servicios en los que hemos reconocido tres Verbos-Madre. Estos son:
Dar hogar
Educar
Apoyo psicosocial a la familia

*
*
*
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Podríamos entonces imaginar un cuadro como el que sigue:

VERBOS MADRE
SERVICIO

1. ALOJAMIENTO (1)

HOGAR

X

2. APOYO ESCOLAR

EDUCAR

SICOSOCIAL (FLÍA)

X
X

3. APOYO SICOLOG
4. COLACIONES
5. ESPARCIMIENTO

X
X

6. VISITA FAMILIA
7. RELAC.C/COLEGIO

X

X

Imagina que el 30% de los niños duermen en la institución dado el deterioro de sus hogares.
Esta es una institución entonces que logra distinguir en el trasfondo de sus servicios
estos Verbos-Madre. Imagina por otra parte que si tú le preguntaras a sus directivos
por el punto focal de lo que hace, te dirían que les gustan los tres Verbos-Madre, pero
que obligados a acentuar las cosas, les parece que sus fortalezas y vocaciones van por
el servicio de Apoyo escolar.
Bien; sigamos adelante..
Paso 3. ¿Cuánto dedicas de tus recursos a cada Verbo-Madre?
En cada Verbo-Madre que tengas anota los recursos que te insumen en tiempo, dinero y
gente. Una vez hecho esto mira lo que te da: ¿se correlaciona el esfuerzo que hacen por
cada servicio con la importancia que le asignan a ese servicio?
Sigamos con el ejemplo. A los efectos de simplificarlo, asígnale a cada servicio su costo
de materiales, profesionales y de gerencias involucradas.
Tendríamos entonces un cuadro como el que sigue:
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Costo mes: 900

SERVICIO

1. ALOJAMIENTO (1)

HOGAR

EDUCAR

500
40

2. APOYO ESCOLAR
3. APOYO SICOLOG

100

4. COLACIONES

80

5. ESPARCIMIENTO

20

6. VISITA FAMILIA

150

7. RELAC.C/COLEGIO
TOTAL

SICOSOCIAL (FLÍA)

10
600

50

250

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si acaso estamos contentos con lo
que Vemos:
Como dijimos, los directivos de esta institución se consideran a sí mismos con condiciones
para el Apoyo Escolar pero lo que le dice el “termómetro de los recursos” es que lo
escolar es lo que menos energía les quita. ¡Y por mucho!
Que los $500 los gastamos sólo en el 30% de los niños que atendemos, también es algo
a ponderar, ¿verdad?
También es considerable lo que gasta en la atención a la familia. ¿Les parece bien?
Ajeno a que nos guste o no, podemos hablar aquí de una verdadera “Misión desde la
práctica”. Esto es lo que hacemos y los recursos que le incorporamos a cada actividad
nos indican lo que realmente somos. En este ejemplo, dos tercios de lo que hacemos es
Dar Hogar. ¿A quiénes? A un tercio de los niños.
Y no es que esto esté mal; se trata de preguntarnos si acaso queremos que sea así...
Vamos al Paso siguiente:
Paso 4. ¿Cómo enriquezco los Verbos-Madre para convertirlos en Misión?
Obviamente tenemos que tomar una decisión: confirmamos nuestra “misión oficial”, la
enriquecemos con lo que nos ha arrojado este ejercicio o simplemente la cambiamos
porque “no da para más”.
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Lo que de cualquier modo trata este Paso 4, es que encontremos los verbos adecuados
para nuestra misión, vieja o nueva.
Si algo hemos visto a menudo en nuestro trato con organizaciones sociales, es
que cuando los Alma Mater de una organización te explican lo que hacen, siempre,
inevitablemente, la misión escrita en el papel queda corta; es insuficiente frente al
entusiasmo de la obra viva. Sí, la obra supera con creces la palabra que supuestamente
la define. Corrijan esto; sean poetas: desplieguen las velas de esa dura realidad que
atienden y encuentren palabras para describir la belleza de lo oscuro; de lo recóndito;
hasta de lo sórdido si fuera el caso.
¿Qué hacen ustedes? ¿Atienden a las madres solteras adolescentes?
Sí, está bien; eso hacen; eso dice su misión. Pero el verbo atender, ¿expresa de fondo
lo que hacen?
¡Ah! estamos seguros que el abrazo que ustedes dan a esa niña angustiada por su
maternidad, se parece mucho al que daría una madre abrigadora, llena de amor
y hospitalidad. Sí, atender es un verbo; pero ¡qué mezquindad frente a todo lo que
ustedes hacen! Si te decides a confirmar tu Misión dale vuelo entonces a tus palabras,
enriquécelas; pon poesía, ¡que no te las dicte el abogado!
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III. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL
1. Estructura Organizacional
2. La construcción del Organigrama
3. Áreas de una Empresa Social
- El Directorio
El Presidente
> El Directorio propiamente tal
> El Comité Ejecutivo
>

- La Secretaría Ejecutiva o Gerencia general
- Las tres Áreas Básicas del Organigrama

4. El Alma Mater
5. Prioridades para instituciones pequeñas

Reflexión

A lo mejor, tu no tienes un problema de gestión en el sentido estricto del
término. Lo que a ti puede ocurrirte es que no tienes áreas a cargo de los
temas. Asi vistas las cosas, puede ser que tu problema no es que te falten
fondos por ejemplo, sino que tu problema es que no tienes un área dedicada
a buscarlos.

En el capítulo que acabamos de terminar, repasamos lo que son las definiciones básicas
que deben estar presentes en toda Empresa Social que busca cumplir sus fines. Vimos
la “Metodología del 6” y aquella que llamamos: “desde lo Real”. Estas dos metodologías
nos permitieron responder al QUÉ de nuestra entidad. La Estructura Organizacional
que veremos ahora nos dirá acerca del CÓMO lograr esa misión que definimos.
Un aspecto interesante y propio de la Empresa Social, es que su estructura no debe
entenderse sólo como el necesario respaldo para cumplir la misión. Si bien esto es así
y en primer lugar, en la Empresa Social la estructura es también fuente de crecimiento.
¿Por qué decimos esto? Porque, dado que la Empresa Social tiene la posibilidad de
trabajar con voluntarios, ellos y ellas pueden abordar nuevos trabajos o tareas que
permitan el crecimiento o ahondar en la misión. Eso es algo que sólo se da en la
Empresa Social. Tú puedes encarar con voluntarios trabajos muy distintos a los que
actualmente haces: más amplios, más audaces o mejorar sustantivamente la calidad
de lo que entregas. ¿Por qué no? Basta que te lo propongas y tengas una política de
voluntariado “de punta”15.

15

¡Es por lo demás la que propugnamos en el capítulo de voluntariado!
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Cuando en el primer capítulo tratamos las nociones de la Empresa Social allí sostuvimos
que es la buena gente la que hace buenas a las organizaciones. La Empresa Social bien
concebida creará una estructura capaz de albergar a esa buena gente que necesitas.
Así ella será causa de crecimiento y no sólo su consecuencia.

Reflexión

En la Empresa Social, si quieres hacer algo, piensa en alguien.
Y si quieres a alguien, piensa en algo para darle.
Éste es el círculo virtuoso de la Empresa Social.

En este capítulo de Estructura Organizacional veremos cuatro grandes temas:
1- La Estructura Organizacional16 en su sentido amplio.
2- Luego veremos sus jerarquías: el Directorio y la Secretaría Ejecutiva.
3- En tercer lugar enunciaremos brevemente las áreas que componen la
estructura: el área Social, la de Convocatoria y el área Administrativa.
4- Y finalmente, le dedicaremos una sección a una figura que es muy importante
en la organización pero que no siempre está estructuralmente ubicada en ella;
nos referimos al Alma Mater de la Empresa Social.

Atención: si tú piensas que tu organización es demasiado pequeña como
para que esta “gran estructura” que estamos diseñando te sirva, por
favor no deseches su lectura. Ten presente que por más chica que sea tu
organización, las tareas de una grande o de una pequeña son las mismas.
De cualquier modo, al final del capítulo te proponemos una escala de
prioridades organizativas. Ahí podrás ver en qué etapa están ustedes y
cuál es el próximo paso que deben dar para tener una estructura a la
altura de tus circunstancias.

16
La Estructura Organizacional se representa gráficamente en lo que llamamos el organigrama, de modo que puedes considerarlos
como sinónimos.
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1. Estructura Organizacional
La Estructura Organizacional será la suma de las funciones, responsabilidades y niveles
jerárquicos de los cargos que componen la Empresa Social.
Como ya hemos anticipado las tareas básicas de toda Empresa Social son dos:
En primer lugar brindar un servicio al beneficiario, y por otra parte,

*
*

Convocar a la sociedad para que colabore con tu misión.

Estas dos son la razón de ser de toda Empresa Social. Por más reducido que sea tu
servicio o tímida tu convocatoria, lo que distingue a una Empresa Social es esta dualidad
de tareas. Gráficamente podríamos representar a la Empresa Social entonces, de esta
manera:
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Y de acuerdo con esta doble tarea de la Empresa Social deberá existir una estructura
que responda a esta dualidad.
Habrá entonces un área de Servicios encargada del beneficiario y un área de Convocatoria
encargada de la sociedad. Y junto a estas dos normalmente encontramos una tercera
área encargada de coordinar y alimentar de recursos a las anteriores: es el área de
Administración.
Pero, como la Estructura Organizacional también pone de manifiesto las jerarquías,
sobre estas tres áreas habrá una cierta autoridad. Aquella encargada de los cortos
plazos, la llamaremos Secretaría Ejecutiva o Gerencia. A la que vela por los largos plazos
la llamaremos Directorio.
La Estructura Organizacional básica de toda Empresa Social responde entonces al
siguiente esquema:

¿Qué pasa en una Empresa Social cuando estas áreas de Servicios y de Convocatoria no
están equilibradas?
Es peligroso. Si nuestra área de Servicios es mucho más grande que la de Convocatoria
de fondos corremos el serio riesgo de quiebra o de no poder sostener a esos servicios
en el tiempo. Y en el caso inverso, si nuestra Convocatoria es grande, en el sentido de
que somos expertos en conseguir dineros y aparecer en el diario pero entregamos pocos
servicios, estamos enfrentados entonces a un problema ético. Si todos esos fondos y
esfuerzos no se vuelcan en un servicio proporcional, los dineros terminarán guardados
en un cajón y nuestro marketing será hueco y falso17.
A continuación veremos cada uno de los casilleros representados en el cuadro anterior.

Decimos que queda en los cajones lamentando que a veces se ha quedado en los bolsillos de los ejecutivos o de los directores. Por
suerte, muy pocas veces!
17
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2. La construcción del Organigrama
El organigrama es el cuadro en donde se expresa la Estructura Organizacional. Éste
tiene una gráfica que hace mención a la responsabilidad y la jerarquía de cada cargo.

La jerarquía del organigrama estará representada en el sentido vertical; los cargos más
altos son los de arriba e irá descendiendo esa jerarquía en la medida que bajamos la
mirada. El Directorio, por ejemplo, es superior jerárquico de la Gerencia y ésta lo es del
área de Servicios, Convocatoria18, y Administración. Las tres áreas están en el mismo
nivel jerárquico.

18

En este Manual diremos indistintamente Área de Convocatoria o de Captación de Recursos. Incluso hablaremos más delante de
Área R.
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Las responsabilidades o funciones están representadas en un sentido horizontal. Esto
quiere decir que la tarea del Servicio es distinta a la de la Administración. Son actividades
distintas, con funciones distintas, pero en el mismo nivel jerárquico.
No obstante, la similitud de tareas que hay en un área, podemos distinguir bajo ella a
distintos subgrupos que se agruparán también por una mayor o menor similitud. En el
área de Convocatoria por ejemplo, habrá una sub área de:

*

Financiamiento cuyo trabajo será captar fondos para solventar nuestra actividad.

*

Voluntariado que tendrá la tarea de captar voluntarios que nos ayuden en 		
nuestra operación y, finalmente.

*

Marketing que tendrá la tarea de acercar gente a nuestro trabajo.

Gráficamente esto se representa así:

Haz un ejercicio: despliega todas las tareas que realiza tu Empresa Social y luego
agrúpalas bajo el área madre a la que pertenecen.
Las siguientes son tareas que generalmente tienen las Empresas Sociales y están en
columnas bajo las tres áreas básicas mencionadas.
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- ¿CÓMO CONSTRUIR UN ORGANIGRAMA?

Profundiza

Para diseñar el organigrama ten en cuenta algunas consideraciones:
Esqueleto. El organigrama es el esqueleto de la Estructura Organizacional. Allí
*
están expresadas todas las actividades que lleva a cabo la Empresa Social y, como
indicamos, están en referencia a las dos grandes directrices que vimos: la jerarquía y la
responsabilidad.
Espejo. Pero otra manera de ver el organigrama es entenderlo como un “espejo”
*
de la realidad. Esto significa que cada actividad que la Empresa Social haga o tiene
está reflejada en el organigrama. Es decir, si tu organización necesita captar fondos,
tu organigrama debe contemplar un área dedicada a eso. Lo mismo será con las
necesidades de tu beneficiario, con los requisitos legales y contables, el trabajo con
los voluntarios, o la necesidad de dirección. “Cada cosa de afuera debe representarse
adentro”. Tras cada tarea hay una función.
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Tamaño. Normalmente el tamaño y la complejidad del organigrama está
determinado por el tamaño y la complejidad del área de servicios. ¿Por qué? Porque
mientras más servicios demos, mayor será nuestra necesidad de convocar a la sociedad
y mayores serán también las necesidades administrativas que tengamos.

*

Información. Aunque no lo parezca inicialmente el organigrama es también
un ente de información. Cada cargo provee información “hacia arriba” y solicita
información “hacia abajo” de la organización. La información es como la sangre en
los seres vivos: circula continuamente y es la que permite la actividad del cuerpo. Ya
veremos la importancia que tiene este flujo de información y en especial aquella que
seleccionemos para el Directorio.

*

Claridad. Finalmente, debemos decirte que la elaboración del organigrama
requiere valentía. Habrá que hablar de jefaturas, de platas, de poner límites a
ciertos entusiasmos, de renuncias o peor, de despidos aún de gente que aprecias; de
evaluaciones de desempeño, de descripciones de cargo, etc. Sí; para llegar a un buen
organigrama se requiere mucha asertividad: muchos “pan pan vino vino”. ¿Y todo esto
para qué? Para la claridad. Todos deben entender claramente el puesto en que están y
qué se espera de cada uno.

*

Y ¿qué criterios usaremos para construir el organigrama? Podemos reconocer tres
tipos de criterios. Aquellos referidos:
a) Los cargos
b) Las jerarquías
c) La organización en su conjunto

a) Criterios para definir los Cargos
El cargo es la unidad laboral básica de la organización. El cargo debe ser tratado
cuidadosamente porque refleja los dos aspectos muy decidores en la organización: la
responsabilidad y la jerarquía.
Observa que la razón de ser del dibujo que sigue se refiere justamente a la responsabilidad
y a la jerarquía:
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A continuación veremos entonces los criterios para constituir un cargo:
Describe cada cargo
Por descripción de cargos entendemos que se debe determinar la responsabilidad que
compete a ese cargo; cómo se relaciona con los demás y especificar su jerarquía; tanto
quienes dependen de él como a quienes se debe reportar.
Descripcion de cargos “vacíos”
Nos imaginamos que no tienes toda la gente que necesitas para organizar las cosas
como es debido. No importa; describe los cargos como si tuvieras todo el dinero del
mundo para contratarlos.
Te parecerá raro plantear las cosas así pero no te preocupes y sigue adelante. Cuando
llegue el momento tú llenarás esos cargos vacíos con voluntarios. El voluntariado es
una opción real para llenar cargos. Si te cierras a la posibilidad de contar con gente
porque no tienes recursos para contratarlos, limitarás fuertemente tu capacidad de
Conducción.
Sí, una Empresa Social postula organigramas que mezclan personas rentadas y
voluntarias en dulce armonía19. Y tus voluntarios serán tan eficaces como la gente
rentada. Esto es posible. Lo importante es que construyas tu organigrama con todos los
cargos que necesitas. Aunque no logres llenar todos los cargos inmediatamente, la buena
conducción requiere saber qué necesitas para cumplir cabalmente tu planificación.
Primero cargos, después personas
El organigrama es un cuadro de cargos. Esto significa que antes de pensar en personas
debes pensar en cargos. El orden lógico será: primero se definen las necesidades, luego
se describe el cargo y finalmente se busca la persona idónea para llenar ese cargo.
Sabemos que eso es fácil de decir pero no resulta tan fácil llevarlo a la práctica. Tenemos
a “la señora Elba o don Enrique” que llevan mucho tiempo en la organización y hay
que darles una tarea. Comprendemos lo difícil de la situación pero lo que señala este
criterio es que si la señora Elba o don Enrique no sirven para los cargos ¡por favor no
se los des! No consideres a la gente que trabaja contigo como beneficiarios: ustedes
tienen un solo tipo de beneficiarios y están fuera de la organización.

19
No somos ilusos. Sabemos que el voluntariado no es una panacea. Somos conscientes también que un alto porcentaje de los
voluntarios no sirven; ya lo abordaremos en el área de voluntariado. Por el momento da por bueno que tus organigramas deben ser
completos porque contarás con ellos en calidad y oportunidad.
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Evita zonas grises
Crea cargos con claridad. Uno de los mayores perjuicios que se le puede causar a una
organización es no determinar con exactitud las responsabilidades de cada uno. Esto
es tan perjudicial como que haya más de un responsable para la misma tarea. La falta de
definición de responsabilidades como la superposición de ellas es fatal. Inevitablemente
saltará a la vista este problema el día que controles el resultado de la tarea. Puede haber
colaboración o trabajo en equipo, pero nunca sobreposición de cargos ni zonas grises.
Criterio para asignar tareas en los casilleros
Se agrupan cuando se trata de tareas homogéneas que requieran competencias similares.
Se agrupan cuando la coordinación entre ellas es importante. Si bien todo el organigrama
se construye para la buena coordinación, obviamente se logra mejor cuando se tiene un
jefe único.
Se separan dos cargos cuando las tareas son heterogéneas, requieren habilidades
distintas y especialmente cuando un área alimenta a la otra. Ejemplo: la Convocatoria
de voluntariado y los Servicios. Son casilleros distintos para que el jefe de los Servicios
pueda exigir buenos voluntarios a su contraparte. Si ambas tareas responden a un
mismo jefe se convierte en proveedor de sí mismo y por lo tanto un poco juez y parte.

b) Criterios respecto a la Jerarquía
La jerarquía es indispensable
Alguien tiene que conducir. Di claramente quién es el jefe. Aunque pueda producir un
escozor inicial, ésta es una definición que hay que tomar cuanto antes. En esta materia casi
cualquier definición es mejor que una indefinición. Las Empresas Sociales tienen un estilo
democrático, es cierto, pero por eso mismo están más susceptibles de caer en asambleísmos
que son muy confusos para la organización y desastrosos para el beneficiario.
Ten coraje, establece con claridad las jerarquías de tu organización y comunícalas bien.
El primer remezón pasará pronto y verás cómo las cosas se ordenan rápidamente.
Apuesta por la responsabilidad personal
No fomentes dependencias sino autonomías. Está probado que la gente adopta gustosa
los desafíos cuando están claramente definidos y se les entrega formalmente la
responsabilidad y el respaldo adecuado. ¡Haz la prueba!
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Unidad de mando
Para construir el organigrama se debe respetar lo que se llama la unidad de mando. Esto
significa que cada cargo debe responder a un único jefe. Si no es así, inevitablemente
habrá confusión. En este sentido el organigrama es una pirámide, en donde vale el
principio que dice que mientras menos jefes mejor. Dicho de otro modo, cada vez que
tengas que aumentar las jefaturas debe estar plenamente justificado.
Capacidad de mando
A su vez, un jefe puede tener tantos subordinados como pueda controlar su desempeño.
Esto significa un número más bien reducido de subordinados. ¿Cuántos? No hay leyes
escritas pero es algo a examinar en la práctica. Tendrá relación con la complejidad de
las tareas que realicen, mientras más complejas menor número de subordinados se
podrán manejar.
Delega
Una organización implica delegar. Y te aclaramos inmediatamente que delegar no es
nada fácil. Más cuando se ha sido jefe mucho tiempo u omnipresente. Pero permítenos
insistirte: ¡tienes que delegar20!
Comúnmente se cree que el tema de delegar es algo para las grandes organizaciones.
Es bueno recordar que delegar es fundamental, no sólo cuando las organizaciones
crecen sino para que logren crecer.

- ¿CÓMO HACER UNA DESCRIPCIÓN DE CARGOS?
- ¿CÓMO DELEGAR?

Profundiza

20

El ejercicio de delegar parte de una noción que te parecerá curiosa: se delega la autoridad, no la responsabilidad!

64

c) Criterios respecto a la organización como un todo
Entender la organización como un encadenamiento
No definas una tarea como un ente aislado. Cada tarea y cada cargo tiene un input y un
output. Esto significa que debes enfocar la organización como un continuo, como una
carrera de posta, en donde entre una tarea y la otra hay un “testimonio” que se entrega
para que el siguiente empiece a funcionar.
La organización se alimenta no de lo que hace, sino de lo que informa
Ya dijimos que un organigrama es un sistema de información. Cada operación debe
tener un documento, por breve que sea, que la respalde. Esto es una obligación para el
Área Administrativa, pero es muy conveniente para la de Convocatoria y aún más para
la de Servicios. Piensa por ejemplo cómo podría ser un documento para tu área de
Servicio en donde queden plasmadas las características de la entrega. Esta especie de
“bitácora” se irá constituyendo a lo largo del tiempo en una sumatoria de lecciones o en
el llamado “know how” de la Empresa Social21.
Trabajar en equipo... sí, pero
Hoy día está muy claro para todo el mundo que para encarar ciertas tareas es
recomendable trabajar en equipo. Sin duda, un buen grupo de trabajo ofrece muchas
ventajas, tales como dividirse las cargas, tener más puntos de vista, etc. Pero en lo que
a la Organización se refiere, el trabajo en equipo requiere un cuidado especial. Si no
están perfectamente delimitadas las responsabilidades de cada cual, se corre el riesgo
de que se diluyan o se superpongan lo que es muy grave. Una vez que estén claras las
responsabilidades personales comienza el trabajo en equipo.

21

Recuerda que el aprendizaje es el gran activo de la Empresa Social
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3. Áreas de una Empresa Social
Examinaremos ahora cada uno de los departamentos o áreas que conforman el
organigrama básico para una empresa social.

El directorio
El Directorio es la autoridad máxima de la institución; tiene a su cargo nada menos que
el cumplimiento de la misión. En una Empresa Social, el directorio es el eslabón entre el
beneficiario, el equipo de trabajo y la sociedad en la que se desenvuelve la Empresa Social.
Respecto al directorio hay tres observaciones a tener en cuenta:

*

Como el directorio es la máxima autoridad de la Empresa Social, será el
responsable final del éxito o fracaso de su gestión. Dado que existirá una secretaría
ejecutiva o gerencia, el énfasis del directorio no debe estar en el día a día sino en los
grandes lineamientos de la dirección, en los largos plazos.

*

La tarea fundamental del directorio es cuidar que la misión se cumpla lo que se traduce
en una triple responsabilidad: frente al beneficiario, su equipo de trabajo y la sociedad.
El directorio por tanto debiera ser el núcleo más íntimo y comprometido de la Empresa Social.
Esta afirmación que “suena bien” desgraciadamente en la práctica no es así.
Hemos visto que la mayoría de las veces los directorios existen sólo porque son una
exigencia de la ley. Para los funcionarios de la organización las reuniones de directorios
se diluyen entre poner a los directores al día de lo que ha ocurrido y a lamentarse de las
estrecheces financieras. Esto ciertamente está muy lejos de representar aquel “núcleo
más íntimo y comprometido” que decíamos más arriba.
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En tercer lugar es conveniente hacer un distingo entre directores de Empresas
Sociales y directores de empresas comerciales. En el caso de las comerciales los
directores se eligen por los accionistas; representan el capital aportado por ellos. En
las empresas sociales en cambio los directores se deben elegir fundamentalmente para
el cumplimiento de una tarea. De aquí que es perfectamente correcto pedirles una mayor
responsabilidad en ciertas tareas que le corresponden al directorio y que más adelante veremos.

*

En el organigrama de una institución el directorio estará representado siempre en la
parte superior del cuadro.
Comúnmente el directorio está constituido por tres órganos:
- Presidente
- Directorio propiamente tal
- Comité Ejecutivo
A continuación veremos cada uno de ellos.
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El Presidente
El integrante fundamental del directorio es su Presidente. El Presidente representa a
la institución en el sentido más amplio de la palabra y tiene una visión general de la
Empresa Social.
Casi todo el mundo sabe aproximadamente lo que es un Presidente o intuye cuál es
su papel. Nos gustaría subrayar al menos cuatro responsabilidades mínimas para que
lleve a cabo un ejercicio eficaz de su mandato:
1. Representación: el Presidente representa a la institución. Es en el mejor sentido
de la palabra, un “relacionador público”. Lo es frente al gobierno, a los empleados, a los
voluntarios, frente a su asistido, a los medios de comunicación, y a las otras entidades
que tienen vínculos con la institución que dirige.
2. Proyecta la institución: un Presidente debe responder siempre a la pregunta,
“en dónde estaremos en tres años más” y debe ir orientando a la organización a esa
meta. Para ello debe mirar a la institución como conjunto y periódicamente se preguntará
por los cambios internos que se van dando en ella, así como por las nuevas tendencias
sociales y técnicas que la afecten.
3. Responsabilidad por la misión: el Presidente es también el principal
responsable de la consistencia de los hitos22 que componen la “Metodología del 6”.En
particular se debe ocupar de lo que se refiere a la evaluación del beneficiario. ¿Por qué
particularmente de eso?

22

Ver la Metodología del 6 en el capítulo 2.- Definiciones Básicas de una Empresa Social.
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Porque si no hay una especial preocupación por este punto, las evaluaciones no se
harán. Así, el presidente debe convertirse un poco en la “voz de los que no tienen voz”.
4. Manejo del directorio: tal vez esto último sea uno de los aspectos más sensible
de su mandato. Para que un grupo de gente funcione como cuerpo, por más aptos que
sean individualmente, deben tener un guía, alguien que los coordine. El manejo de las
sesiones de directorio es la función más delicada de un Presidente.
A este respecto van a continuación una serie de recomendaciones para que tus sesiones
de directorio sean provechosas.
Periodicidad: Que tengan días fijos para reunirse. Es recomendable que sea
mensual y los mismos días (segundos martes de cada mes, cuartos miércoles, etc.),
de este modo los directores y tú mismo se programan para asistir. Envíales además
las fechas de reunión al comienzo del año para que las incorporen a sus agendas y
te recomendamos que los llames una semana antes para recordarles y confirmar su
asistencia.

*

*

Temas de fondo: vela para que en los directorios no sólo se toquen temas
relacionados a la falta de fondos. Como decíamos, en una Empresa Social, los directorios
son para evaluar el cumplimiento de la misión y hay que subordinar lo financiero a esto.

*

Tablas y Actas: tener tablas (temas a tratar) y hacer actas (temas tratados) es
fundamental para una buena reunión. Las tablas se hacen a sugerencia del gerente o
de alguno de los directores con el V° B° del Presidente, y se envían antes para que todos
sepan los temas. Las actas las hace el secretario ejecutivo o gerente. Jamás empieces
una reunión sin ver en cinco minutos lo tratado en la anterior, ni te levantes sin que
alguien haya pauteado lo sustancial que quedará en acta.
Permítenos insistir en lo anterior: ¡cuida los adverbios!: El presidente procurará
que las “respuestas de los Adverbios”23 queden claramente establecidos en el Acta.
Al menos que queden los “pendientes” de cada reunión y quién es el responsable de
llevarlos a cabo. Esto es fundamental; de nada vale acordar las cosas, si no queda
claramente determinado lo que hay que hacer; quién es el encargado de llevarlas a
cabo y cuándo.

*

- ¿CÓMO TENER REUNIONES BUENAS Y EFECTIVAS?

Profundiza

23

Los Adverbios son Qué, Quién, Cuándo, Dónde, etc. Ver en el Glosario
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El Directorio propiamente tal
Como decíamos en el primer capítulo,24 el capital de una Empresa Social es aquella buena
gente comprometida y organizada. Este capital se expresará en el directorio de tal modo
que la condición de comprometido y de organizado será esencial para este órgano.
¿Qué variables se deben tener en cuenta para elegir al directorio?
Compromiso con la Misión: ojalá “sientan” la Misión visceralmente. La capacidad
de raciocinio de los directores será muy bienvenida, pero si no tienen “el corazón puesto
en la Misión” de nada sirve. Procura “cautivar” al directorio, muy especialmente a
los llegados del mundo comercial, invitándolos a la “trinchera” de tu obra para que
conozcan y amen el objeto final de tus esfuerzos.
Permanencia: el Director debe saber con exactitud el plazo de su nominación.
(Será una conversación mucho más cómoda el día que tengas que recordarles que se
cumplió ese plazo). Es saludable renovar el directorio parcialmente cada tres o cuatro
años. El directorio debe ir al compás de la evolución de la Empresa Social de modo que
un director de ahora puede no ser el más indicado en unos años más. Los ex directores
pueden formar algo así como un “consejo de notables” en donde mantengan un vínculo
aunque no activo con la institución.
Número de integrantes: no hay al respecto una norma fija pero lo recomendable
es que no superen los siete o nueve miembros. Se recomienda que sea número impar
para que no haya empate en las votaciones, o bien que el voto del presidente valga por dos.
23

Capítulo 1.- Noción de la Empresa Social,
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Disponibilidad de tiempo: no vale la pena invitar a participar a grandes
personalidades que no disponen de tiempo para dedicárselo a la institución. Opta por
gente que pueda tener al menos una reunión mensual en profundidad. Más aún, opta
por gente cercana a quien tu aprecies; el amigo de tu primo, la hermana de…
Sé claro: habla claro con los candidatos respecto a lo que esperas de ellos. En
particular con los que provienen del mundo comercial. Si no lo haces creerán que los
llamaste porque necesitas su dinero o sus contactos para conseguirlo. Y como más
adelante veremos, dicho así es absolutamente incorrecto. Ten presente que no hay
nada que ahuyente más a la gente que tener que convertirse en los únicos y eternos
financistas de una institución25.
Organiza tu directorio de Empresa Social bajo la fórmula T.A.C.E.R. / L
¿Y qué significa esto? Que un directorio debe ser un equilibrio de aspectos:

*
*
*
*
*
*

Técnicos
Administrativos
Convocatoria y Recursos
Evaluación
Relaciones Públicas
Legales

Se trata entonces que cada director debe asumir una de estas responsabilidades
y tener los conocimientos y contactos que se requiera. Recuerda que decíamos que
los directores de Empresas Sociales son “para” y no “por”26, de modo que desde un
comienzo plantéale a los directores los “deberes específicos” de su cargo.
Veamos lo que significa este rol T.A.C.E.R. / L:
Director Técnico (Director T)
Esto es muy simple. Si tu institución está relacionada a la salud, ten directores vinculados
a la salud. Si a la pobreza, directores que tengan que ver con pobreza, etc. Procura que
en tu directorio esté representado el ámbito que atañe a tu beneficiario para que te
facilite las relaciones con instituciones, tecnologías o nuevas teorías acerca del tema.
La primera tarea que tiene el Director Técnico es entonces la de traer a nuestras
sesiones la información del sector y la perspectiva técnica a nuestros servicios.

Más aún cuando esa institución no la han fundado ellos o ni siquiera conocen su funcionamiento.
La mayoría de la gente tiene sólo experiencia como directores comerciales, de allí la insistencia en que le aclares que, tratándose de
una Empresa Social, su papel es distinto.
25

26
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Director Adminstrativo (Director A)
Como lo veremos más adelante, suponemos que esta organización tendrá un(a) gerente
general o secretaría ejecutiva. Existiendo, y aún con mayor razón si no existiera, debe
haber un director que vele por la buena administración. Pero para ser más específico
respecto a esta tarea lo fundamental será procurar crear un sistema de información
para el directorio.
En las empresas comerciales suele haber un informe en el que se analiza todos los
meses la llamada “marcha de la compañía”. Los directores empiezan la reunión
-cuando no lo han leído antes - teniendo frente de si un resumen que les dice lo que
vendió la compañía ese mes, cuánto fabricó, cuánto se cobró, etc. Lo mismo requiere el
directorio de la Empresa Social: tiene que saber la marcha regular de la institución al
comienzo de la sesión o idealmente antes. Y por supuesto no nos referimos sólo al dato
de las platas que faltan; saber eso es necesario, pero lo que es indispensable es tener
la información de los aspectos que son la razón de ser de la institución: lo referido a
los servicios, a la convocatoria, a la evaluación de nuestros quehaceres, a las alianzas
que hemos logrado, etc.
Que el Director A cree y convenga con el resto de sus colegas, un set de información
mensual que dé cuenta global de lo que ha sido el mes. Éste será un ejercicio fascinante
de hacer: hazte nada más la pregunta: ¿Qué tendría que saber nuestro directorio
respecto a nuestra labor? y aparecerán veinte ideas; y obviamente este set no puede
tener más que cuatro o cinco indicadores; pero ¿cuáles?
Director de convocatorias o recursos (Director C)
Todos los directores son importantes, pero tal vez el que más falta haga en la mayoría de
las entidades sociales es el Director de Convocatorias y de Recursos. ¿Por qué? Porque
gran parte de las organizaciones sociales fallan en esto de convocar a la sociedad.
Como decíamos al comienzo de este capítulo, la Empresa Social no tiene sólo la tarea
de servir al beneficiario sino la de hacer consciente a la sociedad de la condición de
nuestros beneficiarios. Se trata por lo tanto de convocar a la sociedad a nuestra obra.
De este modo la Empresa Social es como un hombre cuyos brazos están abiertos y en
equilibrio. Un brazo lo tiene dando servicios al beneficiario mientras el otro lo tiene en
el epicentro de la sociedad para conmoverla y convocarla.
Hay que decir que la convocatoria no se traduce sólo en el dinero captado, sino que
también - y prioritariamente - en convocar a colaboradores y voluntarios a nuestra
obra. Ya lo dijimos; el capital de la Empresa Social son ellos.
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Lo probable es que dada esta perspectiva novedosa del área, la tarea del Director C sea
organizar el área antes que salir a captar voluntarios y dineros. No sólo tendrá que crear
el área sino darle el rango que merece, jerarquizarla. Su gran desafío será “cambiar
culturalmente a la organización”, para que se entienda que el “deber de servir” corre
paralelo al “deber de convocar”.
¿Y las platas? Sí, el director C tiene que conseguir los dineros; pero esto no significa
que él o ella deban salir a golpear puertas buscando fondos o llamar por teléfono a
sus conocidos para “recordarles su deber social”. Este Director debe ser ante todo un
creador de estructuras, un organizador/a capaz de concebir áreas que capten fondos
para sustentar el crecimiento de la empresa.
Director de Evaluación (Director E)
En el comienzo de este Manual, decíamos que uno de los aspectos que hace más difícil
la administración de una Empresa Social, es que en ella el beneficiario no se manifiesta
como lo hace el cliente de una empresa comercial.
Una de las “novedades” que plantea nuestra metodología de gestión, es otorgarle
al directorio un especial rol de fiscalizador del servicio entregado y del impacto que
provoca en el beneficiario. El directorio debe ser un “abogado del beneficiario” o, como
decíamos, debe ser la “voz de los que no tienen voz”27.
Quien debe asumir ese rol en el directorio es el director de Evaluación. ¿Y quién podría
ser este director de Evaluación? ¡Todos! La idea es que no sea un cargo permanente
sino que se lo turnen entre los otros directores para que esa voz de los sin voz no se
personifique en uno sino en todos los directores. De este modo cada director tendrá
un conocimiento cabal del beneficiario por una parte pero también será muy realista
respecto a las posibilidades de la organización por otra.
Puede haber más de un Director E si el caso lo requiere.
Es importante aclarar que el Director E no tiene que tener en su cabeza sólo indicadores
de gestión28. Por sobre todo, él debe ponerse en los zapatos del beneficiario, lo que la
mayoría de las veces implica un examen cualitativo de lo que se le entrega. Ya veremos
este tema en profundidad cuando veamos el área de servicios y el Capítulo VIII. ¿Cómo
se gestiona una Empresa Social?

27
Es natural que esta función fiscalizadora recaiga en el directorio, porque es en esta instancia en donde se encuentra el mayor
compromiso con la misión y una relativa independencia con la labor que llevan a cabo los funcionarios.
28
Estrictamente hablando será el Director A, de Administración, quien debe presentar al directorio una serie de indicadores que reflejen
el día a día de la institución.una Empresa Social, su papel es distinto.
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Director de relaciones públicas (Director R)
Nuestra Empresa Social no es un ente aislado. Vive en una sociedad y se interrelaciona
con ella. Normalmente un buen contacto ayuda a lograr alianzas, a organizar eventos o
a promover nuestro nombre en la sociedad. La labor del director de relaciones públicas
estará profundamente vinculada al marketing que más adelante veremos. Diremos que
él o ella tienen la responsabilidad de acercar nuestra Empresa Social a los amplios
recursos de la sociedad. No estamos diciendo que su tarea sea buscar fondos, sino
que debe procurar que nuestro nombre, o nuestra marca si se quiere, sea reconocida y
querida por la gente. Esta percepción favorable del público será el mejor antecedente
para una campaña de captación exitosa.
Director Legal (Director L)
Un abogado es necesario en las primeras etapas de la institución, sin embargo, dada la
complejidad de la legislación es muy conveniente que el día a día de la institución sea
conocido por un abogado.
Tener un abogado en el directorio nos permitirá una supervisión permanente en materias
laborales, revisión de contratos, en las responsabilidades que nos puede caber por la
atención al beneficiario, en los subsidios solicitados, en los aspectos tributarios o de
certificados por donaciones, en fin, hay una serie de materias en las que el chequeo de
un abogado nos evitará dificultades a futuro que serán siempre costosas o complejas
de regularizar.
Ver la Perspectiva Legal en el capítulo VII de este Manual.
Observa por último que este rol TACER / L al que hemos hecho mención, lo podríamos
relacionar con las áreas básicas en las cuales descansa nuestro organigrama.
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SERVICIO

ADMINISTRATIVA

CAPTACIÓN DE RECURSOS

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCATORIA

EVALUADOR

LEGAL

RELACIONES
PÚBLICAS

El directorio de una Empresa Social debe reflejar como un espejo las áreas operativas
de la organización. ¡Pero atención! el apoyo que tiene que dar a las áreas no puede
transformarse en un bypass al gerente. Esto debe cuidarse especialmente. Créenos
que habrá ejecutivos que con gusto establecerán relaciones con un director saltándose
el conducto regular. ¿Cómo evitar que esto suceda? Obligando a cada director a que
su relación con la estructura ejecutiva pase siempre a través del o de la gerente. Si
no convienen este principio pactado a fuego, le restarán autoridad al gerente. ¡Y esto
sería gravísimo! Es bueno recalcar que el mayor aporte de un director al área que se
le encomendó, no es ejecutar, para eso está el gerente; su gran aporte viene a la hora
de hacer el plan anual. Allí es cuando ese director debe volcar toda su experiencia y
contactos en el tema. Ése es su momentum. Durante el resto del año, tendrá una voz
principal cuando se examinen los desvíos presupuestarios que atañen a su área, pero
quien llevará la voz cantante debe ser el gerente, no el director. Éste es un asunto muy
delicado que deberá hablarse en el directorio con total claridad.

HAY MUCHOS FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE OPINAN:
Reflexión

CUANDO UNA ORGANIZACIÓN FUNCIONA BIEN, EL DIRECTORIO HACE POCO; Y
CUANDO FUNCIONA MAL, ¡NO AYUDA EN NADA!
ESTO NO TIENE QUE SER ASÍ; ¡ES UN DESPERDICIO QUE SEA ASÍ! PREGÚNTATE CÓMO
FUNCIONA EL DIRECTORIO DE TU ORGANIZACIÓN.
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1. Estructura Organizacional
2. La construcción del Organigrama
3. Áreas de una Empresa Social
- El Directorio
El Presidente
> El Directorio propiamente tal
> El Comité Ejecutivo
>

- La Secretaría Ejecutiva o Gerencia general
- Las tres Áreas Básicas del Organigrama

4. El Alma Mater
5. Prioridades para instituciones pequeñas

El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es la porción del directorio que se reúne con mayor frecuencia y que
vigila la marcha regular de la Empresa Social. Estará integrado por:
La Presidencia
La Gerencia o Secretaría Ejecutiva
El o los Directores A
Todo otro Director o Ejecutivo según sea el caso

*
*
*
*

Los comités se constituyen cuando la Empresa Social adquiere un cierto tamaño y su
administración por lo tanto se vuelve más compleja.
Se pueden constituir también cuando por alguna razón los directorios no pueden ser
mensuales; el Comité entonces reemplaza esa periodicidad.
Cuidados que hay que tener con el Comité:
Puede caer en dos extremos: saltarse al Gerente o bien reemplazar en la práctica
al Directorio. Puede pasar que el Comité Ejecutivo termine viendo el día a día de la
organización hasta tal punto que en la práctica reemplace al Gerente; y que por el otro
lado, adquiera tal poder que el Directorio se vuelva una entidad sólo de papel. Será
especial tarea del presidente que ninguna de estas dos cosas ocurran.
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La Secretaría Ejecutiva o Gerencia general
Toda Empresa Social debe tener un Secretario(a) Ejecutivo(a) o Gerente. Su cargo
representa la conducción por antonomasia. Él o ella son la última instancia ejecutiva, o
dicho en otros términos, es el o la responsable final de la gestión de la Empresa Social.
Su tarea en particular es ejecutar el PLORDICER, que veremos en detalle en el último
capítulo de este Manual.
En todo caso el PLORDICER es la expresión nemotécnica de:

*
*
*
*
*
*

Planificar
Organizar
Dirigir
Controlar
Evaluar
Retroalimentar

Llevar a cabo estas seis operaciones y persuadir a su gente para que las ponga en
práctica es la principal tarea de la Gerencia.
¿Qué variables se deben tener en cuenta para elegir a un gerente?
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Describe el cargo: no obstante todos parecemos saber de qué se trata una
gerencia, conviene describir el cargo poniendo el énfasis en lo que se espera de cada
una de las funciones. Es decir, no sólo escribas que tiene que velar por la contabilidad,
por ejemplo; agrega que lo que esperas es que entregue al directorio no sólo aquella
información que “le pasó el contador” sino un buen análisis de lo que dicen los balances.
Antes de empezar con las entrevistas describe de este modo el cargo para que no resulte
un listado de funciones que te resultará un poco hueco.
Jornadas: nuestra experiencia indica que es perfectamente posible que este
cargo sea cubierto con medias jornadas en Empresas sociales medianas. La ventaja de
la media jornada es, desde luego, la remuneración y la posibilidad de que este cargo
pueda ser cubierto por profesionales de excelencia que puedan dedicar medio tiempo a
otro fin, ya sea otro negocio o emprendimiento o bien dedicar tiempo a la casa por ejemplo.
Remuneración: puede haber un gerente no remunerado pero si fuere el caso,
sugerimos que sea voluntario sólo un ciclo. Es poco práctico pensar que durante un
tiempo prolongado alguien cumplirá esta función en forma voluntaria, salvo el caso
de instituciones con una fuerte impronta religiosa en donde hemos visto que todos los
cargos pueden ser ejercidos -y eficazmente- en forma voluntaria.

- ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA PARA CONTRATAR A ALGUIEN?

Profundiza

Antecedentes profesionales: en este aspecto nuestra experiencia indica que
es mejor que sus conocimientos provengan del área administrativa antes que de las
sociales. Que el directorio sea todo lo quijotesco que se quiera pero en la gerencia
necesitas un “Sancho Panza” que haga realidad los planes del directorio.
Personas integrales: ¿Cómo decirlo en pocas palabras? Más allá de una
determinada profesión, para conducir una organización se necesita una calidad humana
especial. Esto es un manojo de virtudes que van desde el conmoverse genuinamente
por el sufrimiento ajeno hasta la capacidad para ser disciplinados y lidiar con pares
para hacer que la organización finalmente logre sus propósitos. No es fácil detectar
este tipo de virtudes pero todos entendemos a qué nos referimos. No descartes pedir
exámenes sicológicos a los candidatos, pero tal vez lo más certero para conocer a una
persona, son las referencias de quienes hayan trabajado con él o ella. Nada revela más
una personalidad que conocerla desde la práctica laboral.
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Elección: Debe ser elegido por el directorio basado en una terna.
En lo que a selección se refiere, ten presente que normalmente es mucho más fácil
comparar entre alternativas reales que discutir nociones hipotéticas de candidaturas
que podrían existir. Haz lo posible por tener más de un candidato elegible y verás cómo
se te facilita la elección.
Elige bien; tómate tu tiempo: Este cargo es el más importante de la organización
- aún más importante que el de Director - de modo que tómate tu tiempo antes de
decidir. Puede ser molesto que tu institución “ande a media marcha porque todavía no
aparece el gerente”, pero es mucho más grave que tu institución esté paralizada porque
la persona que “gerentea” no lo está haciendo bien. La vacante no genera conflictos
internos; o al menos no de la gravedad de un cargo mal cubierto.
Pero no abuses de lo anterior: ¡Es necesario tener un gerente! ¡No dudes de eso!
Si se puede, tómalo a prueba: Y deja esto claramente establecido desde un comienzo.
Tres meses puede ser un buen período de prueba29. Explícale a él o a ella que debe ser
así por prudencia. Lo va a entender y ciertamente te facilitará las cosas si a los tres
meses le debes decir que no.

Tú sabes cómo son estas cosas; a los 15 días tendrás claro si es o no la persona. El saldo de los 2,5 meses restante es para probar si
reacciona frente a una conversación franca con él o ella.
29
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Las tres Áreas Básicas del Organigrama

Veremos cada una de las tres áreas básicas que conforman el organigrama. En todo
caso cada una de estas tres áreas se ve en extenso en su capítulo correspondiente.
El área de Servicios (Área S)
Ésta es el área que lleva a cabo la razón de ser de la institución. Es el corazón de la
empresa social, porque en la buena entrega de nuestros servicios se juega nuestro
buen o mal cumplimiento de la misión.
¿Cuál será el propósito del área de Servicios?
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Esta área tendrá por propósito ofrecer al beneficiario un número de servicios que
permitan cumplir la misión general de la empresa social.
Desde el punto de vista del organigrama el Área de Servicios tendrá una serie de
subdivisiones de acuerdo a la cantidad de servicios que la Empresa Social entregue. Un
centro de atención de niñas y niños, por ejemplo, tendrá un servicio de alimentación, otro
de refuerzo escolar y un tercero de esparcimiento. Cada uno de ellos estará compuesto
por una serie de actividades que estarán en el mismo casillero en la medida que se los
pueda agrupar por homogeneidad de la tarea y convenga la coordinación bajo una jefatura.

EL área de convocatoria o de captación de recursos (Área C)
Ya lo hemos dicho: el área de Convocatoria tiene la misma importancia que el área de
servicios. En definitiva la atención a los beneficiarios es tan importante como la convocatoria
a la sociedad. Desgraciadamente sabemos que esta afirmación, que en la teoría se acepta,
no se la pone en práctica. Hemos observado innumerables veces que las áreas destinadas
a los servicios son grandes y establecidas y el área de captación de recursos es, en cambio,
escuálida, cuando no inexistente. Atención: no estamos diciendo que no se hace captación
de recursos, sino que lo que ocurre es que la mayoría de las veces no se lo hace profesional
o estructuradamente, con regularidad o por último con las mismas “ganas” - o vocación,
para decirlo con más elegancia- que se atiende a los beneficiarios.
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Bajo el área de convocatoria o captación de recursos pueden estar las siguientes sub-áreas:
Marketing (aquella que acerca nuestra obra a la sociedad).
Voluntariado (aquella que invita a voluntarios a llenar los cargos que necesitamos)
Captación de Recursos Económicos (que tendrá como responsabilidad allegar los
fondos que necesitamos para llevar a cabo nuestros proyectos).

*
*
*

El área de administración (Área A)
Es el grupo de gente responsable de poner a disposición los recursos humanos y
materiales que hagan posible el cumplimiento de la misión. En particular esta área
abastece y coordina a sus colegas del área de servicios y de convocatoria, para que
cumplan su cometido.
Esta área de administración debe existir en toda Empresa Social. Lo que sucede con
mucha frecuencia en este tipo de organizaciones, es que lo administrativo suele no
ser demasiado interesante para quienes se desempeñan en el mundo social; más
aún se lo ve como una especie de “pie forzado” del cual no nos podemos sustraer si
queremos evitar irregularidades legales o contables. Pensamos que es un área que
no nos presta servicio alguno a nosotros sino a unos entes medios difusos que exigen
balances, memorias, etc. ¡Grave error! Esta área de administración debe ser tan querida
y poderosa como las otras dos. Nos entrega:
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*
*
*

La información de lo que hemos hecho.
El manejo de los recursos generales de nuestra organización, y en particular,
El manejo del que decimos es lo más importante de una organización social ¡las
personas!

¡Cómo no va a ser un área prioritaria en una Empresa Social madura! ¡Hagamos que lo
sea! En instituciones grandes podemos encontrar las siguientes sub áreas:

*
*
*
*
*
*

30

Contable (que bien puede tercerizarse30)
Legal (que bien puede tercerizarse)
Recursos Humanos o Personas
Abastecimiento
Computación y Base de Datos
Caja, tesorería

Tercerizar significa contratar a terceros que lo hagan.
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El Alma Mater
Un casillero que no aparece formalmente en los organigramas, pero que sin embargo
está presente en casi todas las Empresas Sociales ocupando un lugar fundamental, es
el llamado Alma Mater.
¿Quién es el Alma Mater? Suele ser el fundador o la fundadora de la Empresa Social,
pero si no lo fuera es, en todo caso, el o la “motor” de la organización.
Si el Alma Mater está integrado en el organigrama, será el gerente o el presidente
ejecutivo de la organización. Es recomendable que ocupe cargos concretos en el
organigrama. De no ser así terminará metiéndose en todos los cargos y opacará al
resto31.
Los Almas Mater son moneda de dos caras: si bien nadie puede dejar de reconocer que
es el “motor” de la institución, tampoco se puede olvidar que, a menudo y con el paso del
tiempo, su presencia tan determinante trae consecuencias negativas a la organización.
Es como si aquellas virtudes que permitieron fundar o sacar adelante una Empresa
Social, con el paso del tiempo, se volvieran en contra de la propia organización.

31

¡No se nos escapa que los Almas Mater se meten en todo ajeno a que tengas cargos delimitados!
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VENTAJAS

DESVEN

- MUEVE LA ORGANIZACIÓN

- NO PERMITE LA DELEGACIÓN

- LA PERSONIFICA

- NO TIENE UN ROL CLARO EN

- DA SEGURIDAD A QUIENES

LA ORGANIZACIÓN

TRABAJAN EN ELLA

- NO ES AUTÓNOMA

- LA MARCHA DEPENDE DE ÉL/ ELLA
- LE IMPRIME SU CARÁCTER

Normalmente una Empresa Social, como toda organización, tiene un ciclo de vida en el
que podemos reconocer al menos tres etapas respecto a su Alma Mater.

Etapa Indispensable: A riesgo de ser demasiado drásticos permítenos decirte que
no conocemos una Empresa Social que no haya tenido en sus primeras etapas un Alma
Mater fuerte. Es aquella persona que cree en la obra y que piensa en ella las 24 horas
del día. Como si se necesitara una fuerza especial para la creación de una entidad, en la
primera etapa se requiere un Alma Mater que disponga de la suficiente “musculatura”
para llevar a cabo su empeño contra viento y marea.
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Etapa de delegación: es aquella etapa en donde el Alma Mater empieza a hacer
más de lo que le corresponde. Empieza a estar presente en todas las decisiones y en
todas las acciones. Es la luz amarilla; debe comenzar un plan de delegación. En un
comienzo será gradual; llevándolo a cabo en ciertas áreas o con cierta gente de su
equipo. Delegar, bien lo sabemos, es prepararnos para tolerar ciertos errores en un
comienzo y tener paciencia para ver que se aplican criterios distintos al nuestro. Delegar
es sin duda un ejercicio de desprendimiento; difícil, pero necesario.
Etapa de Reemplazo: ¡Luz roja! El Alma Mater sin querer puede ser causa de
declinación en el ciclo de vida de la organización. Venimos haciendo lo mismo hace años
(y es que el Alma Mater no concibe que se hagan cosas distintas). Siempre se repite la
palabra desafío pero ya resuena cada vez más hueco; a nadie movilizan esos desafíos;
el equipo envejece… en fin, la inercia va reemplazando a la energía. Es hora de cambiar
de Alma Mater porque ya no son cambios de operaciones o prácticas lo que la Empresa
Social requiere; son cambios de perspectiva; de renovar la sangre, de refundarnos; de
repasar nuestra vocación32.

Mensaje para el Alma Mater
¿Eres tú el Alma Mater de tu organización?
Aquí van una serie de breves recomendaciones para que logres aquello que en el fondo
más quieres para tu organización: que alcance vuelo propio porque hay muchos Almas
Mater en ella!
Pero antes de ver estos consejos nos parece que hay una pregunta de fondo; y es si
acaso de verdad quieres “pasar la posta”.
Vuelve a leer el punto anterior y decide en qué etapa del ciclo de vida está la organización.
O bien plantéate en qué etapa de tu vida estás. Esto será fundamental porque si no quieres
delegar el mando no habrá fuerza humana que te convenza. Estas recomendaciones
valen para aquellos que quieren resueltamente “pasar la posta”. Lo decimos así porque
hay que advertir que aún queriendo dejar de ser Alma Mater no es fácil hacerlo cuando
se lleva mucho tiempo siéndolo.
I. Un cambio de actitud es lo primero
¡Dale espacio al resto! No digas todo lo que crees que hay que decir. Pregúntale al resto
del equipo -sin trampas- por su opinión. Que te calles o que hables depende nada más
que de ti. Haz la prueba en la próxima oportunidad que tengas y observa qué pasa en ti
y en la organización.
32

Es curioso; ¡nos daremos cuenta de la declinación que llevábamos al comenzar a revertirla!
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II. No nos engañemos, delegar no es facil
Cuando tengas un poco más de confianza en que “el asunto resulta”, declara en voz alta
para que te oigan, que estás tratando de delegar. Aunque te cueste, casi pide ayuda para
que comprendan algunas idas y venidas tuyas, y para que te sugieran casos concretos
en los que puedes estar (relativamente) ausente.
Como delegar es un juego de a dos, creemos que es muy saludable que la organización
sepa tus planes porque también ellos tendrán que estar a la altura de la circunstancias.
Te resultará mucho más fácil examinar un proceso determinado de delegación si la otra
contraparte sabe que tú estás dudoso/a de dejar de ser el Alma Mater.
III. ¿Delegar? En quién, ¡Si no tengo a nadie!
Si a pesar de poner la mejor disposición y esfuerzo la realidad es que no tienes esas
“piezas fuertes” que necesitas, haz entonces lo siguiente: lee el Capítulo V.2. Área de
Voluntariado. Ahí sostenemos que en una organización social no hay que tener gente
para hacer trabajos sino que es al revés. Hay que tener trabajos para tener gente.
Seguramente tú tienes mucho trabajo, exceso. ¿Es verdad?
Haz lo siguiente:

1. Anota los trabajos que haces y que no debieras hacer.
2. Agrupa esos trabajos en lotes similares.
3. Pregúntate cuáles tienes que hacer tú. Que no sean más del 50% de lo que
ya haces33.
4. Piensa con una “pistola al pecho”: si tú te murieras quién quisieras que
tomara ese cargo34.
5. Describe ese cargo como hemos visto.
6. Ten el coraje de salir a buscarlo. No te esperances demasiado porque
tardará en aparecer el candidato.
7. Pero no hagas trampas: anota en tu agenda que cada semana tendrás que
tener un avance
8. ¡Suerte y perseverancia!

33
34

Un mayor porcentaje es, como dicen, hacerse “trampas en el Solitario”.
Perdona la referencia tan dramática, ¡pero sabemos lo que cuesta deshacerse de lo que has creado!
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EMPIEZA AHORA!.
Reflexión

TEN PRESENTE LO QUE DECÍA C.S. LEWIS:
“LAS CIRCUNSTANCIAS NUNCA SON DEL TODO FAVORABLES!”

Para terminar, no quisiéramos dejar la idea de que el Alma Mater de una institución,
sólo representa un lastre para la organización. Si bien el Alma Mater puede convertirse
en eso, su aporte a la vida misma de la Empresa Social es incomparablemente mayor
que cualquier aspecto negativo que pueda devenir.
Toda organización, por más autónoma que sea, descansa en un número determinado
de personas que son fundamentales para su existencia. En la medida en que “haya más
de esos”, más asegurada estará la estabilidad y la prosperidad de la institución. Lo que
anhelamos y propugnamos es un Alma Mater que sea capaz de crear y potenciar a otros
Almas Mater dentro de la organización: que estén en cada área, en cada servicio que
demos, en cada acto de convocatoria social.
Si pudiéramos soñar, e imaginar que se nos concediera una sola variable para dinamizar
el mundo social, pediríamos 100 Almas Mater para que se involucren en los principales
problemas de nuestra sociedad. Más que dinero, más que correctas políticas públicas,
necesitamos una cantidad suficiente de gente comprometida que vuelque su entusiasmo
a lo social.
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Terminamos el capítulo de Estructura. Pero, ¿Qué podemos recomendarle a una
organización pequeña, que está recién comenzando, y a la que toda esta gran estructura
le puede parecer lejana e inalcanzable?
Teniendo presente que pueden crear o fortalecer sólo algunos de los cargos mencionados,
nosotros recomendamos esta prioridad: (y dichos muy brevemente):
A. Un/a Gerente dedicado/a
Si no hay gerencia, no hay Empresa Social, ni organización ni nada: sólo son un grupo
con objetivos difusos.
B. Un/a Presidente entusiasta
Alguien tiene que ver las cosas con una prudente distancia: para corregirnos, para
animarnos, para consolarnos.
C. Jefes de área (en Servicio, Administración y Convocatoria)
El primer concepto de organización: distinguir las tareas que tenemos que abordar y
hacerlas con buena gente dedicada a ellas.
D. Un Directorio TACER/L
La noción de un grupo de gente comprometida en pos de misiones. Con esta prioridad
en mente, ¿Cuántos cargos bien establecidos tiene tu organización?
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IV. ÁREA DE SERVICIOS
1. Proceso de Entrega del Servicio
- Beneficiario de entrada
- Inetervención
- Beneficiario de salida

2. Identificación de los Servicios
3. Control y Evaluación de los Servicios
4. Matriz de los servicios

1. Proceso de Entrega del Servicio
El área de Servicios es la primera de las tres áreas que tiene toda Empresa Social.
Recordemos que en el organigrama básico la hemos considerado así:

El área de Servicios es en cierta medida la más “expresiva” de las áreas porque en
ella está contenida la razón de ser de la Empresa Social. Efectivamente, la Misión no
se cumple con buenas intenciones o redacciones impactantes; se logra cuando los
Servicios entregados a él o a ella producen cambios en sus vidas.
Para abordar esta área profundizaremos en tres aspectos que anticipamos en la
Metodología del 6. Ellos son:
El proceso de entrega del Servicio
Los Servicios propiamente tales
La Evaluación que se haga de lo que entregamos

*
*
*
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Veamos lo primero:
Comenzaremos analizando la entrega del Servicio como si fuera un proceso “productivo”.
Sí, no suena “muy lindo” dicho así, pero plantearlo como un proceso nos permitirá
identificar los componentes claves en la entrega de nuestro Servicio.
Recuerda que en la Metodología del 6 nosotros sosteníamos que al Beneficiario no había
que considerarlo como un ser estático con un determinado daño, sino que había que verlo
en función de nuestra Intervención y del eventual aporte que pudiéramos brindarle.
De este modo, proponemos estudiar el Servicio entregado en tres momentos:
Beneficiario de Entrada - Nuestra Intervención (o Servicio) - Beneficiario de Salida

Nuestra
intervención
BE

NI(S)

BS

Veamos entonces algunos criterios que nos permitan reflexionar sobre ese Beneficiario
que nos golpea la puerta y, ese otro, que sale de nuestra casa con un supuesto beneficio.
Como decíamos en la M6, parece extraño preguntarse por el Beneficiario cuando basta
asomarse a nuestra institución para verlo y conversar con él. Desde un punto de vista de
gestión sin embargo, convendrá que “partamos de cero” y consideremos que debemos
primeramente definir a nuestro Beneficiario.
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Beneficiario de Entrada
Lo primero que tenemos que hacer con nuestro Beneficiario es definirlo. Y una vez que nos
adentremos en esta materia, nos daremos cuenta de que no es tan sencillo como parece.
Efectivamente, ¿quién es o, más bien, quién queremos que sea nuestro Beneficiario?
Una herramienta que nos puede ayudar en esta definición es la llamada Segmentación.
Ésta es un mecanismo que consiste en separar, de un universo dado, diversos grupos
que tengan elementos comunes y que nos permitan concentrar nuestro trabajo en
dichos elementos.
En el ámbito del delito, por ejemplo, podrán ser Beneficiario de tu Empresa Social los
siguientes grupos:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

El preso
Su familia
La víctima del delito
Los gendarmes
Empresas susceptibles de dar trabajo a los internos
Familias de presos que no pueden visitarlos en el penal
El vínculo preso-abogado defensor
El trabajo dentro del penal
O a posteriori, cuando salgan en libertad y pretendan incorporarse a la sociedad

Como ves ¡las posibilidades de ayuda son enormes! Pero entonces, ¿cómo elijo? ¿Con qué
criterio? Tal vez siempre diste por supuesto que tu Beneficiario es uno: el más dañado;
en este caso supongamos que sea el propio preso. Pero mirado el mundo carcelario con
mayor perspectiva, resulta que puedes descubrir interesantes posibilidades de atención
a otros integrantes del tema carcelario, por ejemplo, la familia del preso.
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Ten presente que desde el punto de vista de gestión, la pregunta no es ¿cuál es el segmento
más dañado? sino ¿a qué segmento puedo llegar mejor? Recuerda lo que sosteníamos en
la M6: la primera pregunta es una a ti mismo, es preguntarse por nuestra vocación.
Será fundamental entonces distinguir, primero, los segmentos que componen el
universo carcelario y luego ir uno a uno revisando los sub grupos que lo componen y
preguntándonos dónde lo haremos mejor.
Una vez que ya tenemos definido a nuestro Beneficiario, lo segundo será conocerlo.
Para ello es necesario tener una ficha de nuestro BE. En ella debemos volcar la mayor
cantidad de datos posibles: su edad, sexo, domicilio, condición social, etc.
Estos son los datos básicos, pero en un análisis más profundo y más útil a los efectos de
gestión, debemos convertir esa ficha en un soporte histórico del caso. Esto, por supuesto,
si nuestra Intervención se diera durante un tiempo razonablemente prolongado.
Estamos pensando en una ficha que incorpore aspectos más de fondo, tales como:

*
*
*

Un diagnóstico inicial
Nuestras intervenciones y sus efectos
El aprendizaje del caso

Entendemos que no siempre se puede tener una ficha así, pero lo que pretendemos es
que de cada caso atendido nos quede una lección, y que no simplemente sea un niño
o niña que pasó. En la metodología que propugnamos, sostenemos que un Servicio no
termina cuando se da, sino cuando se obtiene una lección de él. Esta lección debe tener
su respaldo en algo tan simple como una buena ficha por Beneficiario.
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Beneficiario de Salida
Deliberadamente hemos alterado el orden lógico: en vez de hablar de Intervención, que
sería el punto que sigue, hablaremos del Beneficiario de Salida.
¿Por qué lo hacemos así? Para subrayar aquello que decíamos al comienzo: que para
determinar mi Intervención o Servicio, tengo que preguntarme por lo que aspiro como
salida para mi Beneficiario. El BS entonces, es una especie de antecedente que requiero
para la definición de mi Intervención.
Fíjate que ir “de atrás para adelante” o, del Beneficiario de Salida al Servicio, es saludable
porque obliga a pensar en el Servicio que tengo que dar, antes de darme vueltas en
torno al daño que tiene mi Beneficiario de Entrada. Desgraciadamente, su daño es un
dato. El asunto ahora es ¿cómo lo remediamos?
¡Beneficiario de Salida! Todo el sentido de la Empresa Social se cifra en este punto.
Se trata de que, una vez terminada nuestra intervención, hayamos logrado aliviar en
algo el padecimiento de nuestro Beneficiario. Nuestro aporte podrá ser mucho o poco,
pero lo importante es que seamos conscientes de lo que estamos entregando, y que el
Beneficiario lo perciba como algo “que le hace bien”.
Sabemos, por supuesto, que hay organizaciones que trabajan con Beneficiarios para
quienes hablar de egreso puede parecer una burla. Una institución que atienda a
enfermos terminales, crónicos, o presos de por vida, aparentemente no tendrá egresos.
Aun así, tenemos que concebir la Salida, no en el sentido literal del término, sino como
aquello “que dejamos” en nuestro Beneficiario cada vez que le dimos un Servicio.
A nuestro juicio, el mayor peligro respecto del Beneficiario de Salida, no está tanto en
lograr poco en él -porque habrá algunos casos en que es así- sino más bien, en creer
que se logra algo cuando en realidad no se está logrando nada o casi nada.
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Algunos criterios respecto al Beneficiario de Salida:
Criterio de lo pequeño
Como tantas veces hemos recomendado a lo largo de este Manual, trabajar con lo
pequeño no hace pequeño a uno. El Servicio de transporte de niños de un lugar a otro,
puede ser un Servicio en el cual intervenimos muy poco; pero analizado ese pequeño
servicio36 en toda su magnitud, puede permitirnos incorporar lo fundamental de nuestra
Misión cuando ellos estén a bordo. Y, a su vez, concebir como Beneficiario de Salida, a
ese niño que se baja del bus como alguien distinto al que subió. Se trata de examinar
cada parte de nuestro Servicio y de darle a cada parte todo el sentido posible. Así, cada
etapa tendrá una salida que, aunque parcial, será susceptible de un juicio de valor.
La virtud de fragmentar y juzgar nuestros Servicios nos permite además ir estudiando
la evolución de nuestro Beneficiario y no encontrarnos con una sorpresa al final.

- ¿QUÉ SON LOS PEQUEÑOS PROGRESOS?

Profundiza

Lo ideal, lo posible y lo mínimo
Este es un punto central: se refiere a que nuestra Intervención o Servicio puede tener
tres niveles de resultado en el beneficiario. Estos niveles los definirás tú, pero el sentido
que tienen es que, en la medida que los definas, te exigirán una intervención proporcional
a la definición. Es decir, si aspiras a un nivel más alto de resultado, tendrás que lograr
una mejor y mayor intervención.
Esto último es muy interesante, desde el punto de vista de la gestión, y muy exigente.
¿Qué niveles de resultado en el Beneficiario de Salida queremos lograr?
Pensemos en tres: Lo Ideal, lo Posible y lo Mínimo.
a. Lo Ideal
¿Cuál es el máximo al que podemos aspirar, como resultado de nuestra Intervención?
Inmediatamente después de responder esta pregunta, nos tenemos que volver hacia
nosotros mismos para interrogarnos si acaso nuestros Servicios permiten lograr ese Ideal.

36

Ver en Glosario de Términos los Pequeños Progresos.
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Este nivel Ideal es muy inspirador. Posiblemente, muchos fundadores de instituciones
las crearon para alcanzar metas altas. Pero alcanzar los ideales no depende sólo de
nosotros; depende mucho de nuestro Beneficiario y por eso precisamente la pregunta:
eso que pretendemos ¿será una meta alcanzable, dado el Beneficiario que atendemos
y la Intervención que ofrecemos?
¿Qué tipo de educación tengo que dar para lograr Gabrielas Mistrales a partir de Lucilas
Godoy o Pablos Neruda a partir de los Neftalís Reyes?
Concretamente, haz memoria de los casos de Beneficiarios de Salida ideales que hayas
tenido. ¿En qué condiciones se dio ese resultado Ideal? ¿Es repetible?
Es muy saludable tener establecida la máxima aspiración. Primero, para tratar de
repetirla pero, en segundo lugar, como otras veces lo hemos observado, para que se
produzca un intercambio de ideas sobre el punto. Se trata de examinar lo que hicimos
para lograr esa respuesta Ideal de salida. Una discusión de este tipo abrirá muchas
luces sobre nuestro Beneficiario y nuestro Servicio.
Pero los ideales no son siempre alcanzables. Obviamente hay cosas que superan
nuestros recursos y capacidades. Enfrentados a esta realidad es que aparece la meta
de los Posibles.
b. Lo Posible
Si los ideales no son alcanzables, ¿qué resultados son los Posibles?
Se trata de un escenario más realista, donde los resultados son satisfactorios en todas
las dimensiones pero más bajos que en el escenario Ideal.
En Estados Unidos hay una fundación cuyo objeto son los enfermos de Paranoia.
Conscientes de que la enfermedad es incurable, la fundación no pretende por supuesto
ofrecer la cura, que sería el Ideal, sino postula algo mucho más simple: hacerle saber
al enfermo que padece el mal y que, por lo tanto, ciertas “personas” que los persiguen
podrían no ser reales37.
En este caso la gravedad de la enfermedad no permite el Ideal que sería nada menos
que la mejoría de la enfermedad, sino que limita el resultado sólo a lo Posible.
¿Es esto poca cosa? Ciertamente no. Comparado con el anhelo de sanarlos de la
enfermedad (lo Ideal), puede parecer un objetivo estrecho, pero frente a los padecimientos
que trae la enfermedad, hacerlos conscientes de ella (lo Posible) es un gran aporte al enfermo.
En el caso de tu Empresa Social define con tu equipo, para qué beneficiario de salida
Posible están trabajando y vean si están a gusto logrando eso o no.

Un caso similar se plantea en la película “Una Mente Brillante” que trataba sobre la vida de John F. Nash, premio Nobel de
Economía, quien sufría de esquizofrenia paranoica y que logró convivir mejor con la enfermedad desde que supo que la tenía y cuáles
serían sus consecuencias. Progresos.
37
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Si les parece poco logro, tendrán que replantear su Intervención. Si les parece que,
dado el daño del Beneficiario, no se puede obtener más que eso, entonces que no les
parezca poco el “logro Posible”.
c. Lo Mínimo
Que el Ideal no lo consigamos, lo podemos entender. Que lo Posible, ciertas veces “no
sea tan posible”, también se podrá entender. Pero entonces, tenemos que establecer
una vara mínima en la cual, si no se logra un determinado resultado, el problema es
nuestro y no del Beneficiario.
De esto se trata el nivel Mínimo. Es un nivel tal de salida que, si no lo logras, la
responsabilidad recaerá en la ineficacia del Servicio y no en el daño del Beneficiario.
Todos entenderemos que nuestro Servicio tiene que lograr al menos “algo” en el
Beneficiario. Pero sabemos que muchas veces los Servicios pasan sin dejar la menor
huella. Seguramente habrá mil buenas razones para ello, pero si esto persiste en el
tiempo, lógicamente la Empresa Social no se justificará.
Repetimos: pónganse ustedes un Mínimo resultado bajo el cual la culpa sea del Servicio
y no del Beneficiario. ¿Cuál sería ese logro Mínimo?
Una Empresa Social tiene que tener estos rangos mínimos y auto exigírselos con toda
severidad. La gestión necesita que haya algo definido como reprobable o como error, para
ser corregido. El asunto es que como no tienes quién te juzgue, quién te examine -porque
tu Beneficiario no lo hará- entonces tendrás que ser tú y tu equipo quienes lo hagan.
Efectivamente, la gestión necesita una vara de medida para juzgar resultados buenos
o malos. Quizás pienses que todo esto es muy simple dada la complejidad de tu
Beneficiario. Bien, entonces construyan ustedes un parámetro adecuado que les sirva
para evaluarse. Lo único que les pedimos, desde la óptica de la gestión, es que ese
parámetro indique en algún minuto que ustedes fallaron; ¡que se equivocaron! Y que la
responsabilidad es de la organización y no del Beneficiario.
Es importante considerar que los niveles y sus correspondientes resultados son válidos
sólo para ustedes. Una organización, aún muy similar a ustedes, puede aspirar a
resultados completamente diferentes porque han planteado niveles distintos.
Verás que una conversación de este tipo puede ser inquietante para los funcionarios y la
estructura en general. Se trata, ni más ni menos, de poner metas y habrá unas que nos
dejarán bajo el umbral de lo aceptable. Te recomendamos que empieces con algunos
Servicios y veas la reacción. Lee el sistema de Gestión por Aprendizaje para que veas si
te sirve como mecanismo de mejora.
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- ¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR APRENDIZAJE?

Profundiza

Atención. Para saber cuál de estos tres niveles ha alcanzado tu Beneficiario,
tendrás necesariamente que evaluar. La Evaluación es un aspecto central de
la metodología de la Empresa Social. Más adelante, en este mismo capítulo, la
abordaremos específicamente en lo que a Servicios se refiere y observa, buena
parte del capítulo VII: ¿Cómo se gestiona una Empresa Social?, se refiere al Control
y a la Evaluación.
No tomes la Evaluación como una tarea extra al trabajo habitual. Es nada menos que
un juicio sobre el sentido de tu trabajo y verás cómo este juicio retroalimentará lo que
ustedes hacen. Evalúen aunque sea lo mínimo, pero evalúen; si no, no se puede hablar
de Beneficiario de Salida.

98

IV. ÁREA DE SERVICIOS
1. Proceso de Entrega del Servicio
- Beneficiario de entrada
- Beneficiario de salida
- Intervención

2. Identificación de los Servicios
3. Control y Evaluación de los Servicios
4. Matriz de los servicios

- Intervención
Volvamos ahora a la Intervención.
La Intervención será la suma de Servicios que ofreceremos a nuestro Beneficiario de
Entrada, para lograr en él o ella, lo que hemos definido como Beneficiario de Salida.
Ya sabemos entonces que la Intervención se hará con miras al resultado buscado. ¿Qué
criterios debo tener en cuenta para definir mi Intervención?
Criterio de los recursos
Dadas las aspiraciones que nos hemos autoimpuesto para el Servicio que daremos,
el primer criterio a chequear es si acaso tendremos los recursos para hacerlo. Nos
referimos a recursos humanos, materiales y económicos. Bajo esta misma perspectiva
debemos analizar si tenemos posibilidad de percibir ingresos por la entrega de estos
Servicios y, eventualmente, cubrir así parte de los costos de entregarlos. Normalmente
los recursos ponen límite a nuestras aspiraciones. No sería raro que después de
analizar las cosas, decidamos volver atrás y optemos por otra manera de Intervención,
más acorde con nuestras posibilidades.
Criterio de lo “Que me están valorando”
No creas que el valor que das es igual al que el Beneficiario percibe. ¿Qué queremos
decir? A veces la comida que llevas a esa gente de escasos recursos, es más valorada
por el hecho de que la lleves, que por el alimento en sí mismo.
Ha habido más de una organización social que se ha llevado la sorpresa de descubrir
que eso que para ellos era prioritario, para el asistido no lo era tanto. O a la inversa.
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Averigua qué es lo que el asistido realmente valora de tu Servicio y replantea la
Intervención en base a esa respuesta. Obviamente no estamos diciendo que, siguiendo
con el ejemplo, consideres que la comida que llevas es de segunda importancia. ¡No!
Se trata de que sepas que el hecho de llevársela y tener una oportunidad de conversar
con tu Beneficiario, es también de primera importancia para él. Y, si lo es para él, lo
debe ser por lo tanto para ustedes también. Así toda la energía que gastas en proveer
de alimentos a tu Beneficiario deberá tener su correlato en el cariño de entregarla.
Los puntos críticos de la intervención
Una entidad educacional definió que el punto crítico de su Servicio era la atención
e interés de los alumnos en clases. Que por más que la materia impartida fuera la
correcta, que la sala estuviera iluminada y el número de alumnos fuera el adecuado,
la verdad es que si las clases no conseguían atrapar la atención de los alumnos, no
servían de nada.
Descubrir los puntos críticos de nuestro Servicio requiere coraje. Se trata de ponerse
en los zapatos del Beneficiario y preguntarse con espíritu abierto y objetivo cuáles son
aquellas variables que, si no se logran bien, podrían impedir que nuestro Servicio llegue
como quisiéramos. Decimos que se requiere coraje porque, la mayoría de las veces, el
análisis de esos puntos críticos nos obligará a entregar algo más que lo que ya estamos
entregando y eso, naturalmente, no resulta cómodo de oír.
El punto crítico de este Manual no es la calidad de la impresión, el rigor ortográfico o el
contenido. A nuestro juicio su punto crítico es cómo lograr que no solamente sea ojeado
sino que consiga provocar los cambios que propugnamos.
¿Cuáles serían los puntos críticos de tu Servicio?
Repasa tu Servicio como si fuera una serie de etapas sucesivas y subraya aquellas que
son las más difíciles de cumplir y que tienen un mayor efecto sobre el resultado final38.
Los puntos críticos requieren que se los determine y que luego se los examine para
aminorar sus posibilidades de falla.
Criterio de las fortalezas que tengo como organización
Se trata de echar una mirada interna a nuestra organización evaluándola en su
potencial del Servicio que queremos dar y cómo hacerlo. Conviene hacerse la siguiente
pregunta: ¿cuál es nuestra ventaja de entregar el Servicio? ¿Qué nos distingue de otras
organizaciones?

38

Ver Puntos Críticos en el Glosario de Términos
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¿Qué hacer si de este análisis concluimos que, a pesar de que el Servicio A es más
valorado por el Beneficiario, nosotros tenemos más condiciones para dar el B?
Respuesta: da, de la mejor forma posible, el B. En la Empresa Social uno no hace
necesariamente lo que quiere sino lo que puede. Más vale entregar algo chico o lateral
que lanzarse a hacer cosas para las que no tenemos condiciones.
Ten presente esta perspectiva cuando trates los puntos críticos que acabamos de ver. En
concreto, ¿qué fortalezas tenemos que nos podrían ayudar a paliar los puntos críticos
de nuestro Servicio?
Criterio de con quién te relacionas
Cuando defino al Beneficiario al cual voy a atender, no necesariamente tengo que servir
al eslabón de mayor complejidad. Otro criterio es sostener que quiero llegar a ese
Beneficiario de mayor privación, a través de una vía indirecta.
En el caso de los presos que vimos en el Beneficiario de Entrada, por ejemplo, puedo
querer apuntar a su mayor complejidad - y sigamos sosteniendo por un momento que
es el preso- pero puedo querer ayudarlo en un aspecto puntual que es la reincidencia.
Si ése fuera el caso, lo probable es que nuestro día a día no sea directamente con el
preso sino con empresas comerciales, a quienes deberé convencer y preparar para
que los puedan recibir una vez que salgan de la cárcel. Como se ve, éste es un caso de
acción indirecta.
En esta elección vale lo que decíamos en el punto anterior acerca de nuestra condición.
Puede ser que nosotros tengamos ventajas para llegar a la empresa y sospechamos
entonces que seremos mucho más eficaces – aunque a veces menos lúcidos- en
relacionarnos con ella, antes que con el preso directamente. Es obvio que nuestro
Servicio será completamente distinto si atendemos al preso, por vía de hacernos cargo
de él, que a la posible empresa contratante.
Criterio de Complementación
Se trata de analizar las instituciones que actualmente trabajan en el mismo ámbito que
ustedes y examinar qué rol cumple cada una de ellas frente a tu Beneficiario.
Una interesante posibilidad no es hacer más de lo mismo, sino complementar el trabajo
que otro hace y que posiblemente ustedes le pueden agregar un valor que el otro no puede.
Un análisis de este tipo parte nuevamente de la premisa de que nuestro trabajo no estará
tan determinado por el Beneficiario sino por nuestras posibilidades para atenderlo.
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Criterio de asistencialismo versus promoción
Existe una vieja discusión en el mundo social acerca del asistencialismo versus
la promoción. Aunque es evidente que la promoción, casi por definición, será más
recomendable que el asistencialismo, no somos críticos per se del asistencialismo.
Hay que ser realistas respecto a ciertos casos en donde nuestro Beneficiario no podrá
independizarse nunca de nuestro Servicio. El asistencialismo, en cambio, será un
“crimen social” cuando alguien, a quien se lo debe promocionar, en realidad se lo asiste.
Tal vez sea oportuno examinar nuestra propia Intervención y preguntarnos de qué modo
podemos promocionar más y asistir menos. Cada acto nuestro puede dejar una huella
de esperanza en el Beneficiario, o bien, ser un gesto rutinario que se agota pronto y que
requiere una nueva Intervención39.

*

*

*

*

Para terminar con este punto sobre los Beneficiarios de Entrada y Salida e Intervención,
va acá un ejemplo que retrata de manera muy linda lo que acabamos de comentar
La labor de Teresa de Calcuta en la India era admirable. Uno de sus moribundos asistidos
por ella, dijo:
“He vivido toda mi vida como un animal, ahora muero como un ángel”
Aunque parezca muy crudo plantearlo como Beneficiarios de Entrada y Salida,
permítenos abordarlo así en aras de la claridad:
La vida “como animal” de este pobre hombre es una suerte de Beneficiario de Entrada.
Su muerte de ángel es el Beneficiario de Salida. Toda la pregunta se centra entonces
en saber, qué maravilloso Servicio (Intervención), tan lleno de calidez y humanidad, le
entregó Santa Teresa para lograr esta transformación.
Pensar así es muy conveniente para la buena gestión de tu Empresa Social.

39
Teresa de Calcuta, la famosa santa de la caridad, procuraba acompañar la muerte de los abandonados en Calcuta. Su trabajo era por
definición, asistencialista, y no pretendía otra cosa. A lo mejor los funcionarios le criticaban que su actuación llegaba demasiado tarde, y
que si ese moribundo que agonizaba en sus brazos, hubiera sido ayudado antes por algunos de los programas de promoción, tal vez no
moriría tan miserablemente.
Los funcionarios tal vez tenían razón; pero la práctica indicaba que esa eventual promoción quedaba en el papel; no se materializaba
nunca. Los moribundos abandonados en las calles hablaban por sí mismos. A los ojos de Teresa, y a los de cualquier persona, ellos no
eran atendidos y morían como perros, más allá de prácticas asistencialistas o promocionales.
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2. Identificación de los Servicios
Recuerda que en la Metodología del 6 sosteníamos que un buen Servicio era el resultado
de una tensión entre dos polos: por un lado el del Beneficiario; ese otro que necesita,
y que supuestamente valora, lo que le entregamos. Y en el segundo polo nosotros
mismos: una organización capaz de dar ese servicio en buena forma.
Luego, en el punto anterior, examinamos el Servicio como un proceso. Dijimos que se
trataba de entregar “algo” que provocaría un cambio en el Beneficiario. Y que para
definir ese “algo” recomendábamos hacernos la pregunta de “atrás para adelante”;
es decir, qué tengo que entregarle a esa persona para que egrese de una manera que
consideramos buena o al menos aceptable, dada las condiciones en que llegó.
En el punto que sigue estudiaremos las condiciones que debe contener el Servicio para
que lo podamos llamar maduro o bien caracterizado. A esto lo llamaremos identificación
del Servicio.

La Identificación de los Servicios
El primer aspecto a tener en cuenta es que no se puede hablar de los Servicios en general.
Cada Servicio que entreguemos debemos someterlo al “filtro” de la identificación que
sigue para que sepamos exactamente para qué sirve, qué podemos esperar de él y
cuánto nos cuesta.40
Hay al menos seis elementos diferenciadores de los Servicios:
La Individualización
La Conceptualización
La Fragmentación

*
*
*

Es natural que en nuestro caminar, animados a veces por la imperiosa necesidad del Beneficiario, hayamos agregado Servicios sin
mucha reflexión, pero transcurrido un tiempo habrá que hacer una limpieza.
40
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El Respaldo
La Evaluación
El Costeo

Individualización de los servicios
Imagina por un minuto que tuvieras que facturar cada Servicio que das. Tendrías que
identificar claramente lo que significa cada Servicio. Cuando distinguimos uno a uno los
Servicios que entregamos, podemos someterlos a un juicio mucho más acabado y preciso.
Los podremos priorizar, discutir su importancia a los ojos del Beneficiario, discutir
sobre lo que nosotros creemos que aportan, nombrar un responsable, determinar el
apoyo que necesitan para ser bien dados, etc. Permítenos ser categóricos en esto, pero
no puede haber un análisis serio de los Servicios si antes no se han individualizado.
Comprendemos que a veces no resultará fácil distinguirlos porque sería como pedirle a
una madre que identifique los “servicios de mamá”. Es una entrega global, pero aún así,
debemos hacer el esfuerzo por desglosarlos. Nuestra organización no es una familia;
piensa más bien que se trata de una empresa y que como tal, es válida la pregunta que
nos hacíamos al comienzo del punto: si tuvieras que facturarlos, ¿cómo lo harías?
Conceptualización de los Servicios
Los Servicios no son simplemente “aquello que damos”. Son aquello que damos en
donde “lo nuestro” está inmiscuido y le da finalmente el carácter al Servicio.
Y ¿qué es “lo nuestro”? Lo nuestro es la Misión. Veamos un ejemplo. Imagínate que uno
de mis Servicios es Alimentar.
Si mi organización está dedicada a la niñez, lo probable es que en el Servicio de
alimentación priorice los nutrientes del alimento que les doy. Obviamente los nutrientes
tienen directa relación con mi Misión, que será, que los niños crezcan sanos y fuertes.
Pero si ese mismo Servicio de Alimentar se diera en una organización que visita
a personas abandonadas, en situación de calle, no importará sólo el nutriente que
contenga, sino también el gesto mismo de acompañarlos y conversar un par de palabras
con ellos mientras toman su café.
Si una tercera organización tuviera como Misión la atención a la tercera edad,
posiblemente se ponga el énfasis en que el Servicio de alimentar vaya acompañado
de alguien que le dé la comida en la boca, dado el impedimento que sufre esa persona
mayor. En este caso tampoco importarán sólo los nutrientes, sino que será fundamental
el acto de dar el alimento (sin olvidar que éste debe ser realizado como un “gesto de
cariño”) al adulto mayor.
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¿Qué queremos decir?
Los Servicios deben tener un carácter, un acento, y eso se los imprime nuestra Misión.
Toma tus Servicios, uno a uno, y ¡enjuícialos! Pregúntate: ¿dónde está en ellos expresada
nuestra Misión?
Las respuestas serán interesantes. Probablemente en algunos no esté ese carácter
y se brindan de un modo un poco mecánico y anónimo. No permitas que eso ocurra.
Toda acción, por nimia que sea, es una ocasión para expresar lo que creemos. Así
como se dice que el demonio está en los detalles, suponemos que también Dios lo está.
Preocúpate de los detalles de tu Servicio. Mucho de la humanidad se juega en ellos.
Fragmentación de los Servicios
Una vez que hemos identificado y conceptualizado nuestros Servicios, debemos
descomponer cada uno detalladamente para reconocer con exactitud el total de
actividades que lo conformará.
En este caso vale la pena recurrir a la “Fórmula de los Adverbios”42 para ir hasta el
detalle de cada actividad que compone el Servicio.
Respaldo de los Servicios
De la aplicación de la Fórmula de los Adverbios tienen que quedarnos meridianamente
claro los recursos profesionales y materiales que necesitamos para entregarlo bien.
Hagamos el listado de profesionales que necesitamos con todas sus características
(cargos, perfil, si es remunerado o no, etc.), y sumemos al listado los bienes materiales,
equipo e instalaciones que requiere. Todos ellos tendrán por supuesto un efecto en el
costo de entrega que veremos como último punto de la identificación.
Evaluación de los Servicios
Recuerda que decíamos que un Servicio no termina cuando se entrega sino en la lección
que deja. La Evaluación es indispensable y basta decir por ahora que ella también
implica un respaldo profesional o estructural y su correspondiente costo.
La Evaluación de los Servicios está tratada en profundidad en el punto que sigue.

Entendemos por Fórmula de los Adverbios hacer la mayor cantidad de preguntas sobre cada tópico, para conocer en profundidad el
tema. Los adverbios son Qué, Para Qué, Cuánto, Cuándo, etc. Ver la Formula de los Adverbios en el Glosario de Términos.
41
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Costeo de los Servicios
Todos los anteriores implican un esfuerzo organizativo y un costo económico bien
concreto. Y como dijimos antes, también debiera analizar si tengo posibilidad de percibir
ingresos asociados a esos Servicios, como por ejemplo subvenciones, aportes parciales
del Beneficiario o ingresos provenientes de usuarios no vulnerables.
Posiblemente algunos de estos ingresos pueden no tener un efecto significativo en lo
económico, pero es oportuno evaluar si acaso lo pueden tener en materia de significado.
Hay casas de acogida que cobran una cifra simbólica para que el Beneficiario se sienta
con el derecho de reclamar si el Servicio que le dan no es bueno.
Si al costo estricto de cada Servicio le sumamos otros esfuerzos y preocupaciones, que
no siempre se pueden cuantificar, podremos al final “rankearlo” y tener una mirada
crítica acerca de ellos. ¿Cómo se relaciona el esfuerzo que cada uno de ellos implica
con la importancia que a nuestro juicio tienen? ¿Está bien esa correlación? Y el “rankeo”
que de ellos haga el Beneficiario, ¿Coincidirá con el nuestro?
Volveremos sobre este punto cuando veamos la Matriz de los Servicios; pero antes veremos
el Control y la Evaluación de los Servicios para que la matriz final quede completa.
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IV. ÁREA DE SERVICIOS
1. Proceso de Entrega del Servicio
- Beneficiario de entrada
- Intervención
- Beneficiario de salida

2. Identificación de los Servicios
3. Control y Evaluación de los Servicios
4. Matriz de los servicios

3. Control y Evaluación de los Servicios
Siempre hay que evaluar, especialmente en organizaciones en donde el receptor o
destinatario de nuestros Servicios no se manifiesta. Somos nosotros entonces quienes
debemos hacer un gran esfuerzo por saber lo que él o ella no dice. Y hay que evaluar, no a
nivel de las misiones -en donde la Evaluación puede resultar algo difusa- sino a nivel de los
Servicios; en el ámbito de lo más pequeño y más concreto. Cada Servicio debe ser evaluado
concienzudamente y luego tenemos que incorporar las lecciones de esa Evaluación en
nuestro eventual nuevo Servicio. Esto último es lo que llamamos la retroalimentación.
Muchas veces la Evaluación se refiere a medir el impacto de nuestro Servicio en el Beneficiario.
Ésta es la manera tradicional y académica de hacerlo, pero suele tener tres problemas.
- En primer lugar es cara. Obviamente es costoso llegar al Beneficiario y entrevistarlo
a fondo para sacar alguna conclusión.
- En segundo lugar, por ser cara es esporádica. Como una evaluación correctamente
hecha “requiere ser realizada por terceros” para evitar aquello de ser juez y parte
del Servicio, en la práctica este tipo de evaluaciones no se puede hacer con la
frecuencia que requerimos. Todos entendemos que si queremos extraer lecciones
de la Evaluación ésta deberá ser periódica y sujeta de ser comparada.
- En tercer lugar es restrictiva. Como la mayoría de las veces los sistemas de
Control y Evaluación se plantean para detectar sólo aquello objetivamente
medible, dejan fuera aquello que no lo es. ¿Qué pasa entonces con lo cualitativo
que no puede ser representado con un número? En la práctica lo que sucede es
que queda sin evaluación42.

Este aspecto lo trataremos en extenso en el capítulo V III, ¿Cómo gestionar una Empresa Social? En particular se ve en la sección de
Control y Evaluación.
42
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Ya sea porque es cara, porque es esporádica o porque es restrictiva, (y porque nadie nos
la exige) la realidad demuestra que finalmente las organizaciones sin fines de lucro no
evalúan. O bien evalúan, tan de tarde en tarde, que en la práctica no aportan nada a la
conducción de la organización.
Esto es algo de lamentar y algo a corregir porque la Evaluación es absolutamente
fundamental para la buena gestión. Ya lo decíamos en el comienzo de este Manual cuando
abordábamos las nociones de la Empresa Social; una de las características de este tipo
de empresa es que aborda la Evaluación de lo cualitativo no representable.
Para abordar el Control y Evaluación de los Servicios queremos proponerles el llamado
sistema de Control y Evaluación Integral y Continua43. Como su nombre lo dice este sistema
de Control y Evaluación propone una mirada escrutadora sobre toda nuestra actividad y
el efecto que ésta tiene en el Beneficiario. Propone asimismo hacerla permanentemente
e incorporar las lecciones que arroje en nuestra operación.
El Control y la Evaluación Integral y Continua lo representamos así

En este gráfico tenemos expresado todo el panorama que ofrece esta metodología. En
cada cuadrante habrá que hacer un trabajo de Control y Evaluación específico y se pasa
de uno a otro continuamente.
Para la claridad de los términos, entendemos por Control al chequeo de datos que luego
serán evaluados para llegar a las correspondientes conclusiones.

43

Ver la Evaluación Integral y Continua en el Glosario de Términos.
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Veamos algunas características del sistema que nos darán una idea más acabada de lo
que se trata:

1. Se aplica en Procesos y Resultados. Y continuamente.
2. Se aplica sobre lo Cuantitativo y lo Cualitativo.
3. La Unidad de Monitoreo Interno.

Se aplica sobre los procesos y resultados
La respuesta tradicional a la pregunta de la gestión, es que si la institución quiere tener
una pauta para su buena administración, ésta debe partir por evaluar el resultado y el
impacto de sus Servicios en el Beneficiario44. Esto es correcto. No cabe duda de que,
en la medida en que se puedan juzgar nuestros Servicios por los efectos finales que
producen, de alguna manera es el juicio definitivo. Se podrá discutir acerca de lo que
se entiende por estos “efectos finales”: si son aquellos que se dan durante nuestra
Intervención o transcurrido un cierto tiempo desde que dejamos de intervenir, pero sin
duda que este juicio al impacto en el Beneficiario es correcto. Es algo así como por “los
frutos se conoce la obra”.
Pero dado que el Control y la Evaluación, como decíamos son caros y restrictivos, es
peligroso hacer descansar la Evaluación sólo en los resultados o los impactos.
Nuestro planteamiento es que también deben controlarse los procesos. No sólo se trata
de controlar y evaluar los efectos de nuestros Servicios, sino cómo nosotros los estamos
entregando. Si no le ponemos entusiasmo a lo que estamos ofreciendo sólo un milagro
puede hacer que nuestro Servicio penetre hondo en el Beneficiario.
Sabemos lo que ocurre en la práctica. Imaginemos que estamos organizando una
charla para padres de niños enfermos. Efectivamente podremos medir el resultado
de la charla registrando el número de padres que asistieron o dejando constancia del
número de preguntas que los padres hicieron a los expositores (entendiendo que éste
puede ser un buen indicador que represente el interés de los padres por lo que se dijo).
Estos típicos indicadores de resultado están muy bien; pero a los efectos de mejorar
la gestión, también será necesario que nosotros controlemos si el proceso previo a la
charla se hizo correctamente. Ejemplo:

44
En la jerga de evaluación, resultado es aquello que se da en el beneficiario tan pronto termina nuestra intervención. Impacto, es
el efecto transcurrido un cierto tiempo y aisladas las variables ajenas a nuestra intervención. (Esto significa que hay que aislar que en
nuestro trabajo con adicciones el sujeto en cuestión recibió el apoyo de otra entidad. Obviamente el impacto en él puede estar afectado
por ese otro apoyo).
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- ¿Se chequeó que el charlista sea del agrado de los padres?
- ¿Se detectaron previamente las mayores preocupaciones de los padres para 		
hablar de esos temas?
- ¿Se llamó antes a cada uno de los padres para confirmar su asistencia?
- ¿A los que no podían venir, se les ofreció un escrito con lo dicho?
- ¿Se ofreció a los padres hacer preguntas por escrito para mantener el anonimato?
- ¿Se ofrecieron videos posteriores a las charlas?
Comprendemos que a estas preguntas no se las puede calificar estrictamente de
evaluaciones. Son más bien los controles para que la charla salga bien, porque sabemos
que el éxito de la actividad tendrá mucho que ver con la forma en que se hicieron estos
trabajos previos. Como para nuestra metodología el Control y la Evaluación son parte
integrante de la operación, estos se deben hacer no sólo cuando los Servicios terminan,
sino también cuando se dan.
Y hay algo más: se debe incorporar este Control permanentemente. Sabemos cómo son
las cosas. Así continúa la historia de las Charlas para padres de niños con cáncer.
La primera vez que se hizo la charla, se le puso todo el entusiasmo para que
saliera bien y, a Dios gracias, salió muy bien. Pero cuando se trató de la charla
N° 11 del año, la rutina nos empezó a ganar la partida. ¿Eran malas? No, pero se
fueron haciendo desganadas.
El día de la charla N°11 había entre los asistentes un padre, cuyo hijo de 12 años,
le acababan de diagnosticar cáncer. El hombre estaba desolado; profundamente
triste y desorientado. Vino a nuestra charla por primera vez, cargado de preguntas
y con una lucecita de ilusión. Pero esa vez, como era la onceava charla del año, el
doctor que exponía llegó 15 minutos tarde, con lo cual no hubo tiempo de hacer
preguntas. El micrófono no funcionó bien; atrás apenas se oía y se repartieron las
fichas pero nadie alcanzó a llenarlas.
El padre del niño con cáncer se fue antes que terminara la exposición…
¿Te resulta familiar? Tú me entiendes; esto pasa siempre. Estamos en la charla N°11.
Alguien tiene que verificar que nuestro Servicio se entregue con la misma frescura y
funcionando ¡como cuando dimos la charla N°1!

- EL “CONGRESO DE LOS SENTIMIENTOS”.

Profundiza
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Se aplica sobre lo cuantitativo y cualitativo
Toda acción humana tiene como fin lograr cosas materiales e inmateriales.
Evidentemente los primeros son observables y, por lo tanto, mucho más fáciles de
medir, pero posiblemente sean las segundas las más importantes, especialmente para
una Empresa Social. Una cosa será medir el número de atenciones brindadas en el mes
por un hospital y otra mucho más valiosa será averiguar si aquellas atenciones tuvieron
la calidad que habíamos establecido.
Calidad y cantidad serán dos aspectos que siempre estarán presentes en nuestro
Servicio. Muchas veces ocurre que hay un buen complemento entre una y otra y, si es
así, bastará con medir lo cuantitativo para inferir lo cualitativo. Otras veces se considera
que ciertos datos objetivos reflejan correctamente un fenómeno cualitativo. Las notas
de un ramo o la fiebre que indica un termómetro son datos objetivos y útiles a los efectos
de indagar en eso que buscamos.
Pero desgraciadamente las cosas no son siempre tan fáciles. En esta materia suelen
darse entonces dos tipos de problemas:
El primero aparece cuando medimos sólo lo cuantitativo e inferimos que lo estamos
haciendo bien. Esto sucede muy a menudo cuando, obligados a presentar determinada
actividad de modo global o resumido, se recurre a expresiones cuantitativas que sin
querer ocultan lo que de verdad está sucediendo. Ejemplo: medir la educación por el
aumento del presupuesto destinado a ella.
Un segundo problema es cuando nos dan muchos indicadores tratando de reflejar
aquello cualitativo que se nos escapa. Como quizá somos conscientes de lo difícil que
es expresar la complejidad - y la riqueza - de lo humano, recurrimos a llenarnos de
información para suplir “eso que no podemos expresar”. Y, por supuesto, toda esa
enorme cantidad de información nos confunde. Cuántas veces hemos leído análisis
estadísticos que prueban una cosa y luego lo contrario con los mismos datos a la vista.
En nuestra metodología del Control y la Evaluación Integral y Continua proponemos
sumar a los datos cuantitativos la reflexión cualitativa.
Sacar adelante a la familia es un ejemplo diario de conducción basado en datos
cualitativos y cuantitativos. La madre, por ejemplo, sabe que su hijo no está estudiando,
antes de recibir la libreta de notas. O sabe que su hija está aislándose, ajena a la cantidad
de chats o de llamados por teléfono que tenga. ¿Por qué no incorporar a la gestión un
método para que este tipo de consideración tenga la misma fuerza que el dato objetivo?
Una institución tenía como misión dar albergue a familias de regiones para que sus hijos
pudieran hacerse tratamientos médicos en Santiago. Obviamente había una serie de
indicadores muy interesantes, tales como días ocupados/cama, costo por niño-madre,
anticipación de reservas, etc. Sin duda todos estos datos son fundamentales pero en lo
social, en lo propiamente humano, lo más importante será que con todos estos datos a
mano, nosotros reflexionemos y concluyamos.
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El verbo de la misión era que esos niños encontraran un hogar extraordinariamente
acogedor dado lo que sufrían durante los tratamientos médicos. Los días/cama, los
costos, etc., son datos útiles pero tememos que escondan el fondo de nuestro anhelo.
La pregunta es cómo puedo verificar que el niño residente esté todo lo contento que
puede estar. Para responder una pregunta así, no se puede restar la vivencia personal
de quien evalúe. No habrá que ir a ese hogar con lápiz y papel sino más bien con los ojos
y oídos bien abiertos y con el corazón bien dispuesto.
En el capítulo VIII, ¿Cómo se gestiona una empresa social? se plantea un método
para abordar específicamente lo cualitativo. Lo que por ahora nos interesa es que
convengamos que aquello “puramente cualitativo y por ende subjetivo” también forme
parte de nuestra Evaluación.
UNIDAD DE MONITOREO INTERNO.
Si nuestro Control y Evaluación Integral es Continuo, necesitamos crear en nuestra
propia área de Servicios una Unidad de Monitoreo Interno que vele permanentemente
por el Servicio que estamos entregando; por cómo lo entregamos y por su efecto en el
Beneficiario. Esta unidad estará continuamente controlando y evaluando procedimientos
y resultados. Sus conclusiones quedarán en nuestra organización y sacaremos lecciones
permanentemente de ellas. En la medida en que transcurra el tiempo, estas lecciones
se van transformando en una mejora continua para nuestra institución45.
La Unidad de Monitoreo Interno es como el departamento de Control de Calidad de las
industrias. Este se crea para mantener un estándar en la producción; nosotros lo postulamos
aquí para que el Beneficiario esté representado en el corazón de nuestra actividad.
Será bueno recordar que en las industrias el Control de Calidad es tan independiente
y delicado que normalmente no dependen del área industrial sino del mismo gerente
general. Algo así pretendemos con esta Unidad de Monitoreo Interno. La idea es que sus
observaciones y conclusiones no se allanen por los mil pretextos que hay para no dar
un buen Servicio. Hay que pensar como si esta Unidad de Monitoreo Interno fuera el más
exigente de los Beneficiarios para quien no valen las excusas ni los pretextos.

- UN EJEMPLO DE EVALUACIÓN INTEGRAL Y CONTINUA.

Profundiza

45

Ver Mejora Continua en el Glosario de Términos
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Finalmente, a modo de síntesis presentamos un breve cuadro que permite comparar la
evaluación normal con el Control y Evaluación Integral y Continuo que presentamos:
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IV. ÁREA DE SERVICIOS
1. Proceso de Entrega del Servicio
- Beneficiario de entrada
- Beneficiario de Salida
- Inetervención

2. Identificación de los Servicios
3. Control y Evaluación de los Servicios
4. Matriz de los servicios

4. Matriz de los servicios
Llegado este punto, nos podemos preguntar… ¿qué hago con tanto análisis e información?
¿Por dónde empiezo?
Ciertamente lo que menos queremos es confundirte. Te resultará muy aclarador que
incorpores todo lo que hemos dicho en una matriz de Servicios. Cuando te enfrentes al
hecho práctico de tu primer Servicio verás que un trabajo de esta naturaleza tiene la
virtud de permitirnos descubrir aspectos que en el día a día no se ven.
La matriz que proponemos nos hará ahondar en nuestros Servicios no sólo para
brindarlos mejor sino como una pauta para mejorar la gestión del área. La matriz nos
exige definiciones tanto de lo que damos como de nosotros mismos. Como ya otras
veces lo hemos planteado esta exigencia es la que nos hace reflexionar sobre nuestras
modalidades y nuestros resultados.
La Matriz de Servicio considera las siguientes partes:
1. Beneficiario: Definición y Características.
Descripción del Beneficiario: no sólo como una ficha de datos cuantitativos sino toda otra
característica que nos permita segmentarlos por tipo de daño, etc.
2.Beneficiario de Salida según Nivel de Resultado.
Determinación de lo que queremos lograr en nuestro Beneficiario, tras la Intervención (Lo
Mínimo, lo Posible, lo Ideal): es el Objetivo que queremos alcanzar con nuestro Servicio.
Ver el punto correspondiente en este mismo capítulo. Para efectos de construcción de la
Matriz sugerimos colocar el Beneficiario de Salida en la columna 2, junto al Beneficiario
de Entrada
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3.Servicio: Definición.
Identificación del Servicio: descripción breve del mismo de manera que quede claro
qué ofrecemos. Te sugerimos que aunque de cada Servicio se desprenden muchas
actividades, trates de que cada uno tenga un respectivo jefe..
4. Actividades.
Identificación de las actividades que componen cada Servicio: Se realiza desde la
perspectiva de quien recibe el Servicio, es decir del Beneficiario.
5. Puntos críticos o riesgos.
Identificación de variables que pueden hacer que el Servicio no llegue como se quisiera.
6. Fortalezas para darlo.
Mirada interna: ¿cuál es nuestra ventaja para darlo?
¿Qué me distingue que puedo dar mejor el Servicio?
7. Valoración del Beneficiario.
¿Qué es lo que el Beneficiario valora de este Servicio?
8. Estructura requerida directa.
Cargos y perfiles que se necesitan para entregar el Servicio.
Cantidad por cargo (considerar jornadas de trabajo).
Si es remunerado o voluntario.
Cuáles son los recursos físicos que necesito para dar el Servicio
9. Recursos monetarios involucrados.
Costos directos.
Posibles ingresos propios del Servicio: subvenciones, aporte del
Beneficiario, donaciones específicas, alianzas, etc.
10. Evaluación.
Todo tipo de Evaluación que vayamos a realizar.
Indicadores Cuantitativos y/o Reflexiones Cualitativas.
Evaluación de Procesos y/o Resultados46.

46

Para saber más sobre indicadores y evaluaciones, ve el capítulo VIII.- ¿Cómo gestionar una empresa social?
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La Matriz de Servicios se puede construir de la siguiente forma:

RECURSOS MONETARIOS
INVOLUCRADOR

NOMBRE DEL SERVICIO:

BENEFICIO DE ENTRADA
DEFINICIÓN Y
CARACYERISTICAS

BENEFICIARIO DE
SALIDA: NIVEL
RESULTADO		

DEFENICIÓN
SERVICIO

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
PARA DARLO

PUNTOS		FORTALEZAS
CRÍTICOS O		PARA DARLO
RIESGOS			

VALORACIÓN
DEL			
BENEFICIARIO

ESTRUCTURA
REQUERIDA
DIRECTA

COSTOS

INGRESOS

EVALUACIÓN

Mínimo:

Posible:

Ideal:

En la matriz de Servicios debes listar en primer lugar quién o quiénes son tus Beneficiarios
de Entrada, incluyendo la mayor cantidad de información (género, edad, dónde vive, etc). En la
segunda columna el resultado o Beneficiario de Salida que deseamos obtener, pero dividiendo
en tres grupos de acuerdo al resultado en el Beneficiario: Mínimo, Posible e Ideal.
Luego en la columna tres deberás describir tu Servicio y en la cuatro listar las actividades que
éste implica, luego sus Puntos Críticos, las Fortalezas con que contamos para dar el Servicio, qué
valora el Beneficiario del Servicio que recibe. Luego viene la estructura necesaria para entregar
el Servicio (Recursos Humanos y Físicos), costos asociados, ingresos, si es que los hay, y todo
tipo de Evaluación que vayamos a realizar del Servicio entregado (cualitativa o cuantitativa).
Debiese existir una matriz de Servicio para cada Servicio que brinde la organización.
A continuación, puedes ver un ejemplo de Matriz de Servicio que puede ser de utilidad como
guía para tus propios Servicios.
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EJEMPLO MATRIZ DE SERVICIO
Servicio: Programa de apoyo sicológico

RECURSOS MONETARIOS
INVOLUCRADOR

NOMBRE DEL SERVICIO:

BENEFICIO DE ENTRADA
DEFINICIÓN Y
CARACYERISTICAS

Niños y niñas
que han sido
vulnerados en sus
derechos, en su
mayoría abusados
por familiares
cercanos

BENEFICIARIO DE
SALIDA: NIVEL
RESULTADO		

Mínimo:
Niños contenidos
en tema sicológico
Posible:
Niños que logran
generar un vínculo
con la familia
biológica
Ideal:
Niño que logra
superar el abuso y
se revincula con su
familia biológica

DEFENICIÓN
SERVICIO

Programa de
Apoyo sicológico a
niños vulnerados
que busca la
contención y
reparación del
abuso mediante
apoyo profesional

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
PARA DARLO

Apoyo sicológico
permanente
mediante duplas
sicosociales.
Atención
Sicológica por
parte del Sistema
público.
Tratamiento
sicológico con
Sistema privado.

PUNTOS		FORTALEZAS
CRÍTICOS O		PARA DARLO
RIESGOS			

VALORACIÓN
DEL			
BENEFICIARIO

Periodicidad y
asistencia regular
a las terapias.
Posición de las
familias frente a
la intervención

Posibilidad de
someterse a
terapia, apoyo
permanente de
sicólogos dentro
del centro

Presencia
permanente
de equipo
de sicólogos
en el centro,
experiencia,
Buena
infraestructura

ESTRUCTURA
REQUERIDA
DIRECTA

Equipo
multidisciplinario:
2 sicólogos, 1
asistente social.
Uso de salas
sicosociales.

COSTOS

INGRESOS

Costos por
$50.000
Beneficiario
subsidio base
(base mensual): mensual por
$120.000
niño
Costo Terapia
adicional (base
de una hora):
$22.000
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EVALUACIÓN

Indicadores
de tiempo
de la terapia
socológica.
Indicador de
relación social
IndicadorDelta
nivel de
trastorno incicial
y final
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V. ÁREA DE CONVOCATORIA
V.1. El Marketing en una Empresa Social
Paso 1: ¿Quiénes somos/ Qué tenemos para convocar?
Paso 2: El plan de Marketing Social
A. Adherente
B. Mensaje
C. Medios
D. Intercambio
E. Costos
F. Alianzas

Paso 3: Lo común a todo plan

V. 2. El voluntariado en la Empresa Social
1. Un asunto de definiciones
2. Los mandamientos para un buen trabajo con voluntarios
3. Construir el área
- Tareas y el encargado de voluntarios

4. ¿Por que alguien abria de ayudarnos?
5. Voluntario de Gestión
- ¿Cómo seducir a Empresarios?

V. 3. Captación de Recursos Económicos
Perspectiva del área
Paso 1: Un Directorio convencido y un Director “Jugado”
Paso 2: Haz un FODA del potencial de tu organización
Paso 3: Una mirada global sobre el plan y presupuesto
Paso 4: ¿Cuál es el costo/gasto que nos corresponde?
Paso 5: Crear el área. Equipo de trabajo

Solicitud. Recomendaciones
Generación. Recomendaciones
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Esta área es aquella que convoca a la sociedad. Una institución social jamás logrará su
Misión -sea cual sea- si no es capaz de convocar a la sociedad para que se sume a su causa.
Por supuesto que sabemos que el primer deber de las organizaciones sociales es tratar de
resolver los problemas de sus beneficiarios. Pero es bueno recordar que tienen también
un segundo deber tan valioso como el primero; y es tratar de conmover a la sociedad
para que tome conciencia del daño que padece el beneficiario y actúe en consecuencia.
Olvidar esta segunda parte de nuestra misión, no sólo empobrecerá a la sociedad en el
sentido comunitario del término, sino que también nos empobrecerá a nosotros puesto que
dejaremos de captar una serie de recursos que una sociedad conmovida nos podría ofrecer.
Justamente, para expresar esta dualidad de la Misión es que el organigrama de nuestra
Empresa Social es una “mesa de tres patas”. La primera es para trabajar con el Beneficiario;
el área de servicios; la segunda es para convocar a la sociedad; el área de convocatoria, y la
tercera es para coordinar a las dos anteriores: el área de administración.
Gráficamente esto es así:

Pero en concreto; ¿qué entendemos por convocar?
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Entendemos que es:
- Invitar a voluntarios a que colaboren en nuestra obra. Invitar a donantes a que 		
aporten a nuestra obra.
- Promover en los medios de comunicación noticias sobre nosotros o acerca de la
condición de nuestros beneficiarios.
- Hacer alianzas con universidades y otros centros de estudios para que se 		
investigue sobre el fenómeno que padece nuestro beneficiario.
- Conseguir pasantías o prácticas con alumnos para que colaboren en nuestra obra.
- Hacer alianzas con empresas, organismos públicos, y municipalidades que 		
puedan ayudarnos a convocar o a atender a nuestro beneficiario.
		
- Abogar por leyes más adecuadas para nuestro beneficiario, si fuera el caso.

- Fomentar que otras fundaciones o asociaciones complementen nuestro trabajo así
nos podremos dedicar más focalizadamente a nuestra tarea principal.
Como ves, las posibilidades de la convocatoria son múltiples. De aquí que sostengamos
que es una actividad permanente y debe por lo tanto tener un director de la institución, el
Director C, que vele para que se haga bien.
El propósito entonces del área de Convocatoria es contagiar con nuestro espíritu a la
sociedad, para que ésta no se sienta al margen de los “hijos e hijas sufrientes que produce”.
Tenemos que lograr que la sociedad vibre con lo que a nosotros nos mueve; que vea lo que
nosotros vemos a diario, pero además -y eso es muy importante- tenemos que convertirnos
en el canal por el cual la sociedad se manifiesta con nuestro beneficiario.
¿Qué queremos decir?
No postulamos que la gente deba ir por la vida predicando sobre el drama del embarazo
adolescente o del atroz ambiente de nuestras cárceles por ejemplo. Lo que decimos es que
la sociedad, una vez consciente de sus propias sombras, sepa que la vía más efectiva para
enfrentarlas son organizaciones como la nuestra.
Los principales aportes que puede hacer una persona es entregándonos fondos o bien
entregándose a sí mismo en un voluntariado. Estos son precisamente los capítulos que
constituyen el área de Convocatoria y que veremos a continuación. Previo a ellos, sin embargo,
veremos el Marketing, que es la disciplina que busca acercar nuestra obra al público. Y
es que si queremos que la gente nos colabore, algo tendremos que hacer para darnos a
conocer. Justamente este “algo” es lo que propone el Marketing.
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V. ÁREA DE CONVOCATORIA
V.1. El Marketing en una Empresa Social
Paso 1: ¿Quiénes somos/ Qué tenemos para convocar?
Paso 2: El plan de Marketing Social
A. Adherente
B. Mensaje
C. Medios
D. Intercambio
E. Costos
F. Alianzas

Paso 3: Lo común a todo plan

V. 2. El voluntariado en la Empresa Social
1. Un asunto de definiciones
2. Los mandamientos para un buen trabajo con voluntarios
3. Construir el área
- Tareas y el encargado de voluntarios

4. ¿Por que alguien habría de ayudarnos?
5. Voluntario de Gestión
- ¿Cómo seducir a Empresarios?

V. 3. Captación de Recursos Económicos
Perspectiva del área
Paso 1: Un Directorio convencido y un Director “Jugado”
Paso 2: Haz un FODA del potencial de tu organización
Paso 3: Una mirada global sobre el plan y presupuesto
Paso 4: ¿Cuál es el costo/gasto que nos corresponde?
Paso 5: Crear el área. Equipo de trabajo

Solicitud. Recomendaciones
Generación. Recomendaciones
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V.1. El Marketing en una Empresa Social

Hay quienes se sienten algo incómodos cuando se habla de marketing referido a propósitos
sociales o culturales. Es cierto que las técnicas de marketing se han aplicado usualmente
en el ámbito del comercio y no como herramienta de gestión social. Bajo la noción de Empresa
Social sin embargo, queremos invitarte a reexaminar el juicio que puedas tener sobre el Marketing.
Como decíamos, una Empresa Social tiene tanto el “deber de asistir” al beneficiario como
el “deber de convocar” a la sociedad. El Marketing será la herramienta adecuada para esto
último. Y lo hará dando a conocer nuestra obra al público que podría apoyarnos: mostrará
nuestro trabajo, nuestras aspiraciones y la forma como cualquier ciudadano se puede
relacionar con nuestra institución.
Para no alargar este Manual y teniendo presente que hay abundante literatura y especialistas
en el ámbito comercial, el texto que sigue trata sólo aquellos aspectos propios del Marketing
Social. La noción tradicional de Marketing comercial busca que se valorice nuestra marca
vinculándola a una determinada necesidad del consumidor. En nuestro ámbito, el Marketing
Social puede utilizar las mismas herramientas que se usan en el comercio pero para sus
propios fines.
Y ¿cuáles son los fines del Marketing Social? ¡Conseguir Adherentes!
Entendemos por Adherente a aquel que, motivado por nuestro llamado, se suma a nuestra
causa dando dinero, entregando su tiempo o poniendo su talento a nuestro servicio. A los
primeros los llamaremos donantes y los veremos ampliamente en la sección de captación
de recursos del capítulo V.3. A los segundos los llamaremos voluntarios y los veremos en la
sección de voluntariado del capítulo V.2.
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Tres prevenciones para que el Marketing que ustedes apliquen logre su propósito:
LA PREDISPOSICIÓN POSITIVA
Ya señalamos que el Marketing es con frecuencia una palabra “sospechosa” para el mundo
social. A esto se le suma que somos reservados o de bajo perfil como para salir diciendo lo
buenos que somos. Por otra parte tampoco tenemos mucho tiempo como para “echarnos
otra pega encima”.
¿Por qué decimos todo esto? Porque previo a cualquier Plan de Marketing o de convocatoria
hay que tener una predisposición positiva respecto al tema. Si no tenemos una actitud promarketing, lo haremos a medias, sin convicción, y así, no alcanzaremos los efectos que
buscamos.
Te invitamos a que reflexiones sobre el punto. Piensa en esta “obligación de convocar” que
tiene la Empresa Social. El asunto será entonces que te preguntes por el tipo de Marketing
a emplear para que sea coherente con el estilo y la misión de ustedes.
MARKETING EN SENTIDO AMPLIO
Tenemos la tendencia a creer que el marketing sólo se justifica para enormes campañas de
publicidad, que probablemente no sean tu caso.
Como decíamos, por Marketing Social entendemos toda una serie de actividades que van
desde campañas de promoción hasta acuerdos con universidades, hacer prensa o lobby para
lograr una determinada ley. ¿Tiene esto último algo que ver con Marketing? Sí, definitivamente
tratándose de una Empresa Social. Estos medios son perfectamente genuinos para difundir
una idea o promover la conciencia social respecto a un determinado sufrimiento.
Entendido el Marketing así, no importa que no tengamos suficientes recursos para salir
con publicidad en un canal de televisión; se trata de que siempre estemos buscando
nuevas formas de dar a conocer nuestro trabajo. Obviamente que los medios irán variando
de acuerdo a nuestras posibilidades, pero la máxima del Marketing Social es nunca dejar
de darnos a conocer. Poniendo imaginación, siempre podremos
hacer algo para que la
gente nos conozca y nos vea como una opción posible para trabajar en la solución de una
determinada vulnerabilidad social.
UNA MIRADA AL MERCADO EN LA ACTUALIDAD
Antes de entrar de lleno en nuestro tema, es conveniente tener presente lo que está
ocurriendo en el mercado hoy en día.
Por una parte debemos reconocer que nuestro Marketing, por más noble y llamativo que
sea, estará inmerso en un mundo de feroz competencia. Por otra parte, hay una serie de
nuevos recursos técnicos y tendencias que debemos conocer y aprovechar.
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Piensa por ejemplo en la revolución que ha traído el mundo virtual o el uso masivo de
las redes sociales o el Internet. Esto nos puede cambiar la forma de abordar a nuestros
potenciales adherentes con medios cercanos, directos y de bajísimo costo.
Otro factor que debemos saber aprovechar son el auge de nociones como la de Responsabilidad
Social Empresarial, Innovación Social y las llamadas empresas B. Esta tendencia nos ofrece
una interesante posibilidad de alianzas y complemento de nuestro trabajo.
Decimos esto no para que incluyas forzosamente todos estos aspectos en tus planes de
Marketing. El asunto es que los tengas en cuenta y cuando conversen con especialistas47
no se cierren a nuevas propuestas. Es ya un lugar común decir que nuestra sociedad está
cambiando. El asunto es preguntarse cuántos de estos cambios están presentes en tus
planes de marketing.

Aclaración: como lo haremos en otros capítulos de este Manual, seguiremos paso
a paso lo que hay que hacer para tener una práctica habitual de Marketing en
nuestra Empresa Social. Permítenos además reiterar algo que anticipamos en el
punto de convocatoria: de la lectura del Plan de Marketing Social te resultará evidente
que necesitas un Director C y posiblemente un voluntario que se haga cargo del área.
El texto que sigue no presentará cada punto en detalle. Lo que tratamos de hacer es
poner ciertos temas en la tabla para que los puedas desarrollar junto a un especialista.
Si no tienes formación empresarial es probable que te sientas un poco dudoso de
cómo empezar a desarrollar el marketing en tu organización. Pero no permitas
que la duda te paralice; busca un interlocutor adecuado. Créenos; no se puede
tener un buen marketing sin la competencia adecuada del mismo modo que no se
puede hacer la contabilidad sin contadores.

- ¿QUÉ ES EL MARKETING SOCIAL?

Profundiza

47
Como el marketing utiliza herramientas técnicas, el propósito de estos textos no es que te conviertas en un experto en el tema, sino que
puedas recurrir a un profesional voluntario y sepas qué pedirle y entiendas lo que él o ella te solicitará. Algo similar te propondremos con
las áreas contables o legales donde también se trata de técnicas muy específicas las cuales tienes que conocer como para tener diálogos
fructíferos con los especialistas.
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V. ÁREA DE CONVOCATORIA
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Paso 2: El plan de Marketing Social
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V. 2. El voluntariado en la Empresa Social
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2. Los mandamientos para un buen trabajo con voluntarios
3. Construir el área
- Tareas y el encargado de voluntarios
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5. Voluntario de Gestión
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Perspectiva del área
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Paso 1: ¿Quiénes somos/ Qué tenemos para convocar?
Para hacer Marketing hay una primera pregunta que no podemos soslayar: ¿Qué somos a la
hora de convocar? ¿Qué tenemos para ofrecer?
Por supuesto, no estamos esperando que tu organización tenga o sea mucho en esta materia.
Sucede que la primera condición para hacer un buen Plan de Marketing es conocerse bien
a sí mismo. La idea es descubrir las potencialidades y falencias que tenemos para la
convocatoria. Y esto, no sólo para ofrecer aquello que somos, sino también para hacerlo
utilizando los elementos más propiamente nuestros. Tenemos que lograr que la convocatoria
sea parte de nuestro quehacer normal. No se trata de tener que echar mano a contactos
alejados o gastar tiempo en cosas ajenas a nuestro modo de ser.
La interrogante del ¿qué somos, qué tenemos? la abordamos a través de dos herramientas:
- EL FODA, para hacer explícito lo que somos y tenemos
- El Cuadro de Posicionamiento, para comparar nuestra organización con otras similares.
Veamos cada uno de ellas:

El FODA
El FODA es una herramienta de diagnóstico que nos permite descubrir nuestras Fortalezas
y Debilidades en un ambiente que presenta Amenazas y Oportunidades.
Las Fortalezas y Debilidades son aspectos internos de la Organización y que por tanto
están bajo nuestro control, mientras que las Oportunidades y Amenazas son externas y no
dependen de nosotros.
La pregunta que encabeza nuestro FODA de Marketing podría ser la siguiente:
¿Cuáles serían nuestras Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades para convocar a
la sociedad a nuestra causa?
Una pregunta así, aún siendo muy general, nos introduce de lleno en el tema. Te
recomendamos que después hagan preguntas más específicas para poder profundizar en
las posibilidades que ustedes tienen de captar donaciones o de invitar a voluntarios.
Para conocer la herramienta del FODA y sus requisitos, te sugerimos que veas el Profundiza
correspondiente. Hay sin embargo algunos aspectos que nos gustaría subrayar ahora:
Breves recomendaciones para hacer un buen FODA48.

48
Lo mismo hemos recomendado para el FODA de captación de recursos económicos. Para mayor información buscar el FODA
en el Capítulo IX.- Glosario de Términos.
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Es muy importante que del FODA se concluyan acciones. Que no sea un elucubrar vago
o una terapia sobre los males que nos aquejan. Cuando enfrenten el FODA haz que se
comprometan todos a mirar hacia adentro de la organización para detectar lo bueno, lo
malo, y pensar en grande sobre lo que el entorno nos ofrece.
Cuando hagan el FODA y se planteen los elementos positivos y negativos que tienen para
captar adherentes, eviten caer en recriminaciones personales o en masoquismos inútiles.
No se trata de examinar críticamente los errores en que hemos incurrido, sino en tomar un
poco de distancia de nosotros mismos y poder analizarnos como si fuéramos un ajeno. La
idea del FODA es que puedan, a partir de la información que ahí aparece, diseñar acciones
bien concretas para potenciar las fortalezas, resolver las debilidades, aprovechar las
oportunidades y anticiparse a las amenazas.
El análisis interno que nos permite pensar sobre nuestras Fortalezas y Debilidades, no es
algo fácil de realizar. Así como en el plano personal resulta complejo definirse a sí mismo,
también lo es para nuestra propia organización. ¿Quieres una ayuda para esta dificultad?
Estudia antes las características de las instituciones que logran conseguir fondos; una vez
que las tengas claras, mírense a sí mismos. No hay mejor -y más odioso- aliciente para
nuestro diagnóstico que ver el éxito de los otros. ¡Verás que nuestras Fortalezas pero sobre
todo nuestras Debilidades aparecerán mucho más nítidas e implacables!
Eviten mirar el entorno como lo haría un analista global. Traduce esa mirada en Oportunidades
y Amenazas muy concretas para ustedes.
Algo muy recomendable es que el FODA lo dirija un tercero. Mejor aún si ése es un voluntario
especialista en el tema. De algún modo él nos permitirá “matar dos pájaros de un tiro”, hacer
un buen FODA por una parte, y que se haga con alguien capaz de descubrir potencialidades
nuestras que no hayamos detectado.
Que el que dirija el FODA no impugne lo que cada uno dice. Que se limite a ir escribiéndolo
en un pizarrón. Luego, cuando todos hayan hablado, que haga el ejercicio, junto a los demás,
de subrayar las palabras que mejor reflejan el fenómeno y borrar el resto. Un buen FODA es
un embudo. Comienza ancho, amplio y participativo para después ir acordando lo esencial;
eso sí, nunca deja de ser participativo.
Luego del FODA podrán proponerse acciones que resuelvan los distintos puntos contenidos
en él. Es una herramienta que nos permitirá saber cómo estamos para enfrentar una
convocatoria, identificar los puntos fuertes, los puntos a mejorar, las oportunidades y las
amenazas o riesgos del entorno que podrían ser perjudiciales para nuestro funcionamiento.
Tomaremos prestado un ejemplo de Análisis FODA de otra organización para poder graficar
de qué se trata esta herramienta:
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ANALISIS FODA

Fortalezas
- Alma Mater conocida (Fundadora)
- Misión que invita a ayudar
- Fundación confiable y creible
- Somos un referente en el tema VIH
- Buenas redes de contacto
- Alianzas con otras ONGs en la temática
de VIH/SIDA

Debilidades
- Trabajo silencioso, privado y poco conocido,
estigmatizado
- No tenemos una persona dedicada a convocar
- Costos altos para convocar
- Falta de experiencia en formular y presentar
proyectos
- Pocos donantes y son antiguos
- Contar con voluntarios especializados y
comprometidos en el tema

Oportunidades
- Conseguir como adherentes a los familiares
o amigos de nuestros beneficiarios
- Postulas a fondos consursables
- Aprovechar. políticas públicas

Amenazas
- Otras ONGs que han incorporado el tema
VIH/SIDA (Lleva a la confusión a la
comunidad)
- No hay una especial sensibilidad en la
sociedad
respecto a lo que nosotros hacemos
- Existencia de otras ONGs o Institución
“competidora” que se lleva todos los
fondos y capta mas voluntarios

- ¿CÓMO HACER UN BUEN FODA?

Profundiza

Cuadro de Posicionamiento
Una vez que hayas terminado el FODA, podemos emplear una segunda herramienta. Esta
nos ayudará a que nos ubiquemos respecto a todas las otras organizaciones que actúen en
la misma área.
Imagínate que somos una institución para menores, por ejemplo. La pregunta es: qué lugar
ocupamos nosotros para el público general, entre todas las instituciones infantiles que existen.
Para esto, determino en primer lugar cuáles son los grandes ejes que abarcan el ámbito de
la infancia. Se pueden poner como ejemplo cuatro ejes:

*
*
*
*
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Riesgo Social
Discapacidad/enfermedad
Protección
Educación

Estos ejes crearán cuatro cuadrantes bien expresivos del mundo de los niños asistidos.
Una vez que hemos determinado los ejes colocamos en los cuadrantes a todas las
instituciones que se desempeñan en el ámbito infantil. El objeto del cuadro es ver cuáles
son las marcas o las instituciones que a los ojos del público están operando en infancia.
Y ahora nosotros, ¿dónde nos ubicamos?, ¿con quién competimos?
El propósito del cuadro es ayudarnos a ser realistas respecto de nuestra capacidad de
convocar. ¿Quién más apela a nuestro público con mensajes parecidos a los nuestros? ¿Por
qué nos elegirían?
Obviamente las organizaciones se agruparán de distinta manera de acuerdo a los ejes que
determinemos. Hay que aclarar que estos cuadros no deben ser construidos con la mirada
profunda del especialista, sino con los ojos de un público que no se detiene mayormente
en las cosas y que asocia generalidades. Recuerda que este cuadro es para saber quién
nos compite en lo que a captación de atención -y de dineros- se refiere. El público no hace
un análisis fino de las semejanzas y diferencias de las instituciones; para ellos, nosotros
seremos una de las tantas que se dedica a los niños.
Precisamente, de este Cuadro de Posicionamiento, trata de concluir el atributo o característica
de ustedes. Éste es el llamado ejercicio de diferenciación. ¿Qué aspectos tienen o podrían
destacarse en comparación al resto de las instituciones del segmento? Si no está tan clara
esta respuesta tal vez esta búsqueda de atributos potenciales o dormidos pudiera ser una
interesante tarea para llevar a cabo.
Conviene que examines la importancia que hoy tiene el concepto de marca como elemento
de diferenciación. La marca no sólo es un elemento del mundo comercial: la “marca” Hogar
de Cristo o Fundación Las Rosas tiene una serie de referencias que pueden tener un efecto
económico pero también lo tienen en el prestigio, confiabilidad, respaldo, etc.
Los especialistas hoy en día hablan de la noción de “construir la marca” (branding) como
aquello que se debe hacer, o no hacer, para que la marca sea cada vez más valiosa.

CUADRO DE POSICIONAMIENTO.

Profundiza

Luego de haber discutido acerca del nosotros mismos y nuestra ubicación respecto a los
otros, tenemos los elementos iniciales para construir el Plan de Marketing.
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V. ÁREA DE CONVOCATORIA
V.1. El Marketing en una Empresa Social
Paso 1: ¿Quiénes somos/ Qué tenemos para convocar?
Paso 2: El plan de Marketing Social
A. Adherente
B. Mensaje
C. Medios
D. Intercambio
E. Costos
F. Alianzas

Paso 3: Lo común a todo plan

V. 2. El voluntariado en la Empresa Social
1. Un asunto de definiciones
2. Los mandamientos para un buen trabajo con voluntarios
3. Construir el área
- Tareas y el encargado de voluntarios

4. ¿Por que alguien habría de ayudarnos?
5. Voluntario de Gestión
- ¿Cómo seducir a Empresarios?

V. 3. Captación de Recursos Económicos
Perspectiva del área
Paso 1: Un Directorio convencido y un Director “Jugado”
Paso 2: Haz un FODA del potencial de tu organización
Paso 3: Una mirada global sobre el plan y presupuesto
Paso 4: ¿Cuál es el costo/gasto que nos corresponde?
Paso 5: Crear el área. Equipo de trabajo

Solicitud. Recomendaciones
Generación. Recomendaciones
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Atención: como lo anticipáramos, en el diseño del Plan de Marketing será deseable
la activa participación del Director C, el gerente general, el del área si hubiere o un
voluntario experto en la especialidad

¿Qué es un Plan de Marketing Social?
Un plan, por definición es una proyección de acciones en el tiempo para alcanzar ciertos
fines. En este Manual planteamos que un buen plan es aquel capaz de “pasar el filtro de
los Adverbios” y terminar en el Cuadro TR$TM49.
Esto significa que todo plan estará listo cuando quedan perfectamente determinadas las
Tareas (T), los Responsables (R), los Costos involucrados ($), los Tiempos fijados (T) y sus
Metas (M). Todo esto está abundantemente explicado en Capítulo VIII ¿Cómo gestionar una
Empresa Social?
Un Plan de Marketing será uno referido a lo que queremos hacer y lograr con el
marketing de nuestra Empresa Social. Para esto debemos poner en acción una serie de
elementos propios de la disciplina, y que, parecido a lo que hacemos con los adverbios, lo
presentaremos como una serie de preguntas:

Preguntas

Elementos

¿Quién es mi Potencial adherente?

Adherente

¿Cuál es mi mensaje?

Mensaje

¿Cómo llego a mi adherente?

Medios

¿Cómo “compenso” a mi adherente?

Intercambio

¿Cuánto me costara llegar a él o a ella?

Costo

¿Quién me puede ayudar a llegar?

Alianza

- ¿QUÉ ES UN PLAN DE MARKETING?

Profundiza

A continuación veremos cada una de ellos.

49

Ver Fórmula de los Adverbios y TR$TM en el Glosario de Términos
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A. Adherente
El Marketing tiene por tarea conseguir adherentes. Antes que buscar fondos, alianzas o
voluntarios, esta área tiene que hacer una serie de acciones para dar con el paradero de
gente que nos tenga simpatía, admiración o reconocimiento.
¿Quiénes serán Adherentes entonces?
Serán Adherentes aquellas persona a quien “le llega” nuestro mensaje y que él o ella lo
traducen en una entrega a lo largo del tiempo.
No será Adherente una persona que me da dos monedas en la colecta anual ni tampoco lo
es aquel que nos tiene simpatía pero que nunca materializará una entrega concreta.
La primera herramienta para detectar a nuestros potenciales Adherentes es la
Segmentación. Esta es una herramienta que consiste en agrupar a nuestros potenciales
Adherentes de acuerdo a una serie atributos. La idea es juntar gente por aspectos
comunes para trabajarlos posteriormente del modo más directo y personalizado que se
pueda.
A continuación te indicamos los segmentos de Adherentes posibles. No los leas de corrido:
detente en cada uno y piensa qué Adherente concreto, con nombre y apellido podría tener
tu organización.
Segmento: Adherentes voluntarios50.
- Voluntarios que aporten ayudándonos a entregar nuestro servicio.
- Voluntarios que aporten ayudándonos en la gestión de nuestra Empresa Social.
- Podrán ser directores, colaborando en la captación de fondos, ayudándonos en la
contabilidad, etc.
- Voluntarios que hagan un aporte desde su lugar de trabajo: un/a periodista que 		
escriba artículos sobre nuestra obra, ejecutivos o sindicatos que fomenten dentro
de su empresa el voluntariado corporativo.
- Voluntarios profesionales que puedan aportar su conocimiento profesional tales
como profesores, sicólogos, dentistas, en nuestras dependencias.
- Voluntarios profesionales destacados que puedan contar de nuestra obra en 		
seminarios y charlas. Los llamaremos Embajadores.
- Instituciones o gente que se vincula profesionalmente al tipo de daño que 		
actualmente trabajamos: universidades, organismos públicos.

50

Todo este tipo de voluntariado se explicará con más detalle en el capítulo V.2. El de los donantes en el capítulo V.3

133

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

Segmento: Adherentes donantes
- Potenciales donantes de dinero provenientes de amigos, familiares; cuotas sociales.
- Donantes de tiempo o espacios en medios de comunicación.
- Donantes de servicios publicitarios.
- Donantes de bienes materiales que nos sirvan para nuestro activo físico (ej: 		
construcciones) o para nuestros beneficiarios (ej: alimentos).
- Donantes de fondos institucionales:
		a) Estado
		b) Fundaciones
		
c) Empresas comerciales
		
d) Entidades internacionales
¡Atención! cuando vayas perfilando a tu Adherente ten presente que no basta con
mencionarlo. Tenemos que ser capaces de responder a preguntas acerca de ellos tales
como:
¿Qué tiene nuestra organización que le llama la atención a ese Adherente? (dato para el Mensaje).
¿Cómo puedo llegar a tomar contacto con ese Adherente? (dato para los Medios).
¿Hay alguna entidad que se relacione bien con ese Adherente? (dato para las Alianzas).
¿Qué espera de nosotros ese Adherente? (dato para el Intercambio).
El Plan de Marketing nos servirá para segmentar a nuestros Adherentes y luego para
captarlos. Una vez que esa persona o institución sea “plenamente nuestra”, el Marketing
procurará fidelizarlos para que él o ella siga colaborando con alegría en nuestra causa.
El AMMICA que veremos está planteado sólo para la segmentación y captación. La fidelización
está planteada en los capítulos del voluntariado y la captación de recursos económicos.
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B. Mensaje
Una Empresa Social puede tener mensajes con distintos énfasis. Por ejemplo puede
destacar:

*
*
*
*

El desamparo o sufrimiento del beneficiario.
La extensión o gravedad del problema en la sociedad.
El servicio que nuestra institución entrega.
La efectividad de nuestros servicios para paliar el problema.

Cualquiera de estos mensajes puede ser bueno. En nuestro medio, la mayoría de las veces
se opta por el primero de los mensajes. Se pone el hincapié sólo en el aspecto dramático
del asistido: la pobreza se representa por niños lastimeros o ancianos abandonados; los
peligros del tráfico por escenas de autos chocados, etc.
Al respecto nos gustaría entregar algunas sugerencias para lograr crear un buen
mensaje51:

Presentar la dupla Problema - Solución
Puede que presentar el drama que padece nuestro beneficiario no sea un mal mensaje.
Tiene eso sí un par de riesgos que es bueno conocer:
Que haya una escena o una necesidad más dramática que la tuya, y en consecuencia,
los fondos se los lleva esa otra institución (recuerda que en materia de fondos, todas las
organizaciones sociales compiten entre sí).
Y en segundo lugar, el día que aparezca una entidad haciendo lo mismo que tú, el eventual
donante no va a tener forma de distinguir la tuya de la de tu “competidor”, porque siempre
has puesto el énfasis en el problema y no en la solución que ustedes ofrecen.
Si te parece llamativo o convocante poner el acento en lo dramático no olvides, y en igual
proporción, subrayar la solución que ustedes brindan al drama planteado:
Presenta el Problema
Presenta la Solución

Alto contenido Dramático
Alta efectividad en solucionarlo

Y aunque sólo sea un asunto de diagramación, es muy importante que se asocie tu
institución a la solución del problema, más que al problema mismo. Comprendemos la
dificultad de hablar de logros en ciertas áreas sociales, pero es lógico que la gente quiera
saber lo que se está haciendo y lo qué se está logrando en estos ambientes tan difíciles.

51
Si para todo el plan de marketing hemos recomendado trabajar con un especialista, en lo que se refiere al mensaje es fundamental. Las
agencias de publicidad suelen disponer de horas pro bono; y en este sentido nada ayudará más a una agencia que ustedes sean clientes
“con las cosas muy claras y maduradas”.
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De esto se trata la construcción de una marca. Con el paso del tiempo busca que tu
marca se asocie positivamente al área social que trabajas. En este sentido es interesante
estudiar el caso de Coaniquem quien se ha labrado un merecido prestigio en atender a los
niños quemados. Pudiendo ellos echar mano a una serie de imágenes impresionantes de
niños accidentados, han preferido poner el énfasis en la buena atención o en la prevención.

El buen mensaje esconde un buen argumento
Normalmente los no especialistas en comunicación se largan a hacer o a redactar el
mensaje antes de definir lo que se quiere decir. Los buenos mensajes tienen una “razón de
ser” que aunque no siempre sea explícita, hace bueno al mensaje.
En la gran mayoría de las elaboraciones de mensajes, esta “razón de ser” no la da el
publicista o experto en mensajes, sino más bien la elabora el cliente, o en nuestro caso, la
organización social.
Hagan ustedes el trabajo de definir aquello que quieren decir. Verán que es un trabajo
interesantísimo y nada fácil. Descubrir aquellos argumentos capaces de sostener un buen
mensaje les facilitará la tarea a los publicistas, pero además, para ustedes será ocasión
de profundizar mucho en la labor que hacen. Ser capaces de sintetizar una obra requiere
un gran esfuerzo sin duda, pero regala una enorme claridad respecto a lo que se está
entregando.
Y una última cosa: ¡un mensaje es bueno cuando es además creíble!

El mensaje debe ser claro y uno solo
Podrá resultarte obvia esta afirmación pero ocurre con frecuencia que el mensaje que
queda, después de muchas reiteraciones, deja de ser claro. Es recomendable que en las
reuniones “creativas” se escriba en el pizarrón el propósito del mensaje. Esto evitará que
se nos diluya entre tanta ida y venida.
Te recomendamos que, una vez que tengas el borrador del mensaje, le preguntes a
alguien que no haya estado en su elaboración, lo que en definitiva está diciendo el
mensaje: ¡te podrás llevar una sorpresa!

¿Cómo decir lo que quieres decir?
Como quieras, pero brevemente.
Nadie tiene mucho tiempo; aún para las cosas importantes. Sé escueto, golpea. Esto no
es una conferencia sobre la pobreza o cualquier otra vulnerabilidad; es publicidad. Ten
presente que no tendrás más de 5 segundos para captar la atención del lector. Cinco
segundos, ¡nada más!
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Más efectivo que decir:
“La pobreza afecta especialmente a los niños en sus necesidades básicas, como por ejemplo
la alimentación. Colabore usted para que los niños puedan al menos desayunar”.
es decir esto otro:
El desayuno de Juanito cuesta $2.000 al día. Juanito toma desayuno tres veces a la semana,
¡no le alcanza para más!
¡Llama la atención! Tienes que distinguirte del resto de los mensajes publicitarios; tanto
del mundo comercial como del social; si no lo haces, el efecto será simplemente nulo.

Y por último,“Que no se te queme el pan…”
Las publicidades con sentido social, en general, son fuertes en el llamado pero débiles en
la captación del dinero. Cuando eso ocurre la campaña falla porque se les “quema el pan
en la puerta del horno”.
Mientras más fácil sea dar el dinero o acudir al lugar, mayores serán los retornos de
nuestra campaña. No le pidamos a la gente más esfuerzos del que ya hace: ¡facilitémosle
nosotros las cosas!
Aquí van tres ejemplos de contribución de difícil a más fácil:

*
*
*
*
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“Envíe el dinero a la dirección…”
“Deposite el dinero en la cuenta corriente...”
“Suscriba un PAT (Pago Automático Tarjeta de Crédito) en www…..”
“Suscriba un PAC (Pago Automático Cuenta Corriente) en www….”
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Ya tienes el mensaje para tu adherente. La pregunta ahora es ¿cómo llego a él o a
ella? Seamos prácticos. Para definir el medio adecuado conviene partir repasando las
posibilidades que tengo de acceder a alguno de ellos. Revisa uno a uno los medios listados
a continuación.
No te apures; todo contacto directo o indirecto con algún medio nos puede servir. Observa
que el listado no sólo menciona a medios que requieren alta inversión publicitaria; también
los hay de baja inversión como los relacionados a la web o la prensa. Tal vez en estos
últimos el contacto se refiera a una persona que los sepa manejar bien52.
El listado que sigue está planteado como una matriz para que en el mismo acto revises la
calidad del contacto que tienes; el eventual costo del medio y la efectividad esperada.

Matriz de Medios
Medio

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Contacto (1)		 Costo (2)			
Efectividad (3)

Página Web
Folletos
Otros de Merchandising
Redes Sociales
Prensa
Participación en Seminarios
Búsqueda de Embajadores (personas
relevantes que sean referentes)
Medios Especializados
Cartas al Director Universidades
Call Center Carteles
Aviso gratuito/pagado en diarios
Aviso gratuito/pagado en radio
Aviso gratuito/pagado en TV

(1) Por Contacto entendemos que nos debemos preguntar si acaso hay alguien que directa o indirectamente
nos puede ayudar en alguna etapa.
(2) Por costo entendemos el dinero que nos costará llegar al Adherente.
(3) Por efectividad entendemos que la llegada es Buena, Mediana o Mala (a cuántos potenciales adherentes
puedo llegar), ponle número al alcance, si no sale estímalo.

52

Hoy día este medio se ha vuelto muy usado y de bajo costo y no siempre los “seniors” estamos al tanto de sus ventajas.
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Explora a fondo tus relaciones; y como dijimos, el listado no sólo incluye medios
publicitarios tradicionales; un artículo de prensa o un seminario en la universidad no lo
son y sin embargo sí lo deben ser para la Empresa Social. A diferencia de la empresa
comercial que está circunscrita a los medios tradicionales, la misión de nuestras
organizaciones es de interés público de modo que nuestros temas tienen una receptividad
que nunca logrará una empresa comercial.
Haz por lo tanto esta matriz con las personas más significativas de tu organización.
Primero para que explores hasta el final, sin descartar previamente, cada uno de los
medios y después porque puedes encontrarte con agradables sorpresas, como que
por ejemplo, un voluntario no tan cercano a ustedes, tiene un muy buen contacto en un
determinado medio. Recuerda siempre que en la Empresa Social los primeros recursos a
revisar son los propios.
Un aspecto que te recomendamos es que incentives al máximo el “boca a boca” para
conseguir los contactos que necesiten. Recuerda que unos párrafos atrás sosteníamos
que el “boca a boca” es en realidad el primer marketing pero es también el permanente para
una Empresa Social. Ocupa todos los medios que quieras pero no dejes nunca de ocupar el
“boca a boca”. Que lleguen contactos por esta vía es una buena señal porque llegarán por la
recomendación de alguien que te conoce a ti tanto como al contacto propuesto.

Aclaración: Esto de los contactos es sorprendente: haz la siguiente prueba: en
un ambiente donde hay 20 personas que no se conocen mucho, diles que el juego
consiste en que entre todos, poniendo sus contacto en común, lleguen a logros
difíciles tales como acceder a una persona pública muy importante o bien viajar
a Río de Janeiro el próximo verano. Apostamos que bastan sólo esas 20 personas
bien dispuestas para que logres los contactos suficientes para la eventual
entrevista y el viaje. Recuerda que somos empresa compuesta por personas; en
ellas descansa nuestra efectividad. Si no tienes dinero busca tener contactos. Si
no tienes contactos, créalos.

Si aparece una o varias posibilidades de hacer publicidad, privilegia el medio más directo
posible e insiste en él. Es más efectivo y más barato hacer algo bueno en uno solo que ir
“picoteando medios” sin que alcances una verdadera masa crítica publicitaria.
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Pero si revisada la matriz adviertes que no tienes la menor posibilidad de ocupar un
medio para hacer marketing, nuestra sugerencia es que leas el siguiente capítulo de
voluntariado para que puedas engrosar tu cuerpo de voluntarios. ¿Cuál es la idea? Que
promuevas un círculo virtuoso en tu organización: que crees más trabajo para tener más
gente y así acceder a más contactos para enriquecer la matriz. O que directamente ocupes
voluntarios para desarrollar tu Marketing virtual.
Desde luego no conocemos tu organización; no sabemos las posibilidades que tienes,
pero poniéndonos en la alternativa más conservadora, es decir, que tienes muy pocas
posibilidades de acceder a un medio, lo más sensato será privilegiar el crecimiento en el
voluntariado antes que plantear cualquier campaña de captación de fondos.
Si ustedes no han hecho nunca un trabajo de marketing posiblemente todo esto te deje un
poco en ascuas; sin saber por dónde empezar. Como lo dijimos al comienzo del capítulo; si
éste fuera el caso, tu primera actividad será buscar un Director C, que tenga una vocación
o experiencia en el tema. Él sabrá cómo dar los primeros pasos. Tú dale eso sí apoyo total
y decidido.
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D. Intercambio
Una de las premisas en las que hemos insistido permanentemente es que las Empresas
Sociales no son obra de una persona. Son el trabajo entusiasta de un grupo de gente que
participa con diferentes grados de involucramiento. Tenemos que tener un manejo sabio y
de buen tino para lograr la “magia del voluntariado”: esto es que la gente participe porque
ayuda, y ayuda porque participa.
Aunque la mayoría de tus adherentes cooperarán con tu obra por un generoso acto de
desprendimiento, no descanses en eso. Proponte “devolverles” esa generosidad que han
tenido con ustedes ofreciéndoles más o nuevas formas de participación en la organización.
Nuestra experiencia es que la gente se ofrece a ser adherente porque participar le otorga
un enorme significado a su vida personal. Crear entonces formas de participación dentro
de tu organización, será una importante clave de marketing y, ahora sí, propio y exclusivo
de la organización social. Debemos crear un Programa de Intercambio que dé cabida a
aquellos que nos han colaborado como voluntarios o nos hayan hecho aportes en dinero.
Este Programa, empieza haciéndonos dos preguntas básicas:
Al Adherente que me entrega su tiempo como voluntario, le puedo dar ¿qué?
Al Adherente que me dona dinero, le puedo dar ¿qué?

*
*

El Programa de Intercambio que estamos sugiriendo propone la creación de puestos
de trabajo en que el voluntario, en función de su desempeño y del tiempo que lleva, se
irá integrando cada vez más al corazón de la obra. Se trata de una especie de ascenso
de puesto pero no necesariamente a cargos de mayor jerarquía. La idea es acercar al
adherente a lo más fundamental de la obra.
Un programa así nos exige establecer una variedad de cargos y trabajos para los
voluntarios en paralelo con el desempeño de los funcionarios. Para la mejor comprensión
de este programa, te recomendamos que leas el Capítulo V.2 Área de Voluntariado, en
particular lo que se refiere a las tareas del Encargado de voluntarios; la Noción de
Gradualidad y la Prevención de Fallas.
Así como debemos crear cargos para voluntarios, también debemos ofrecer pautas
concretas de participación con quienes nos ofrecen su dinero. En este segundo caso, vale
la pena aclarar que la participación debe ir en paralelo a la rendición de cuentas del dinero
aportado53. Una cosa no quita lo otro.
¿A qué tipo de intercambio nos estamos refiriendo?
Al envío regular de un newsletter contándole nuestras actividades.
Agradecimientos (regalo, e-mail, galería de fotos) o saludos navideños o del cumpleaños.
53

Ver capítulo V I. Área de Administración.
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Despacharles artículos de prensa interesantes que hayan aparecido del tema que nos
preocupa: Estadísticas y otros trabajos que se realizan en el exterior, etc.
- Invitación a aniversarios, exposiciones de trabajos manuales, obras hechas por los
beneficiarios.
- Invitación a eventos.
- Invitarlo a conocer nuestra tarea.
- Invitarlo a participar en ciertos niveles de decisiones, tales como directorios o socios de
un Consejo Honorario.
Finalmente no debemos olvidar que el hacer participar a los adherentes tiene costos y se
corren ciertos riesgos que será bueno prevenir.
Un primer costo es destinarle mucho tiempo al Programa de Intercambio. Atender a los
adherentes requerirá un esfuerzo y la dedicación de alguien. Este costo estructural podrá
ser compartido con otros cargos del área pero sin duda representará un gasto54.
Por otra parte, hay un riesgo en dar a los adherentes más cabida en la organización de lo
que les corresponde55.
La respuesta a estos dos aspectos es que debemos elaborar un Programa de Intercambio
que no agote nuestros recursos ni abra de tal modo nuestra institución, que termine
perdiendo su cohesión grupal.

Si consideramos al voluntario como un beneficiario, el Intercambio viene a ser lo que los servicios son para el beneficiario.
Éste podría ser el caso si en nuestro programa de Intercambio estuviese contemplado que los voluntarios pasados tantos años entren al
directorio. ¡Esto sería un error! Pueden entrar al directorio pero en mérito a su persona antes que por su carácter de adherente.
54

55
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E. Costos
Entendemos que en una Empresa Social hablar de costos de campaña es algo que nos
arisca la nariz. Puede ser que algunos medios se consigan gratis, pero cualquier campaña
por ínfima que sea, tendrá un costo. Tal vez en diseños, en páginas web, en impresión, en
distribución.
Algunos comentarios:
Tratar de bajar los costos a cero limita a veces nuestra posibilidad de campañas.
Aquí habrá una dosis de sentido común para saber en qué podemos ahorrar, qué pedir
gratis y qué pagar. Está probado que una buena campaña trae resultados, de modo que si
todas las variables del Plan están bien trabajadas puedes arriesgar algunos pesos en ella.

*

*

Por otra parte puede ser peligroso aquello de que “a caballo Regalado no se le
miran los dientes”. Si en el Plan no estaba no hacer impresos por favor no los hagas
porque alguien te regaló papel. Toma ese papel regalado y entrégalo a otra institución que
seguro lo apreciará. Que las donaciones no te cambien los rumbos trazados.

*

En este Plan de Marketing Social que proponemos habrá algunos medios como
las universidades por ejemplo, que no tienen un costo directo. Al respecto nos caben
dos comentarios. El primero es que no por carecer de costos desvalorices el trabajo que
pueden hacer. Las universidades, para seguir con el ejemplo, pueden ser muy buenos
aliados nuestros y de costos bajos porque también para ellos nosotros les podemos
resultar útiles. Pero hay un segundo aspecto: que no tenga costos directos no significa
que no los tiene indirectos: posiblemente haya el tiempo de alguien dedicado a animar el
contacto o ciertos gastos menores que tendrán que hacer. Todo costo, directo o indirecto,
considéralo en tu plan.

*

No analices los costos aisladamente. Hay dos aspectos que debes tener en
consideración. El primero son los beneficios que esperas lograr ocupando un determinado
medio; en segundo lugar, el riesgo de que ese beneficio no te alcance para cubrir los
costos. Aunque aquí se trate estimaciones, trata de pensar del modo más racional posible
en estos dos aspectos. Sin duda conversar con el especialista te permitirá transformar tus
“tincadas” en estimaciones.
La suma de costos estimado, sean directos o indirectos, constituirá el presupuesto del
Plan de Marketing.
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F. Alianzas
Entendemos que hay alianza cuando dos o más entidades se unen para llevar a cabo una
labor que conviene a ambas.
De no mediar impedimentos éticos, las Empresas Sociales pueden y deben realizar
alianzas con todo tipo de entidades. Tu institución o el trabajo que realizas, lleva implícito
el apelativo de solidaridad y, por lo tanto, puede ser un atractivo grande para una entidad
tercera asociarse a ustedes. Un típico ejemplo de alianzas es aquel que hizo una cadena
de farmacia con una entidad que vela por los adultos mayores.
El Director C o el profesional voluntario que te ayudará en Marketing, te puede dar buenas
ideas respecto a asociar tu servicio con determinadas empresas, organismos públicos o
universidades. Pero atención: vale la pena que imaginemos nuevas fórmulas de alianzas
porque aquella de los vueltos en las farmacias por ejemplo, ha declinado mucho debido a
que el pago con tarjeta de crédito o débito no tiene vuelto.
En todo caso no son sólo las grandes empresas comerciales el único vehículo con el que
podemos llegar a una alianza. Piensa en las Juntas de Vecinos de tu barrio; en otras
entidades complementarias a ustedes, en universidades56, en pequeñas empresas del
sector, en clubes, en publicaciones, en los colegios, en asociaciones de profesionales,
en fin, piensa en el sentido más amplio posible imaginando de qué manera la obra de su
institución puede “ir a caballo” de otra entidad con mayor cobertura que la tuya.
Deja un ítem del Plan de Marketing para posibles alianzas. El hecho de dejar ese espacio como
un “pendiente” te incentivará a imaginar acuerdos que de otro modo no se te ocurrirían.

56
Ésta es una Alianza que nos gusta mucho. Seguramente hay una carrera a la que le interesa lo que tú haces. Ponerte a disposición de
ellos como “laboratorio”, como práctica o como pasantía, te hará un bien enorme y es un gran paso en darle más profundidad a tu trabajo
y tus vínculos.
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Paso 1: ¿Quiénes somos/ Qué tenemos para convocar?
El Plan de Marketing es como cualquier plan. Tiene ciertos requisitos para que funcione
bien. Las características de todo plan están abundantemente expuestas en el Capítulo VII
¿Cómo gestionar una Empresa Social? A continuación ofrecemos una apretada síntesis de
los aspectos comunes que debe tener todo plan:
Como decíamos unas páginas más atrás, para que un plan esté bien planteado debe ser
capaz de ser resumido en un Cuadro TR$TM.
Ésta es una regla nemotécnica para recordar que un buen plan debe tener claramente
determinado las Tareas (T), los Responsables (R), los Dineros necesarios ($), los Tiempos
(T) y las Metas (M) de cada caso.
Puedes ver el TR$TM en el capítulo IX.- Glosario de Términos.
Y luego, cuando el plan ya esté rodando y sobre todo al final de él, viene…
El Control de lo hecho. Hacemos una detención en la actividad para tomar nota de los
indicadores o parámetros acordados. El Control es la toma de datos de lo que está
ocurriendo y de lo ocurrido.
Luego viene la pregunta de la Evaluación: ¿Se cumplieron las Metas? ¿Qué reflexiones me
inspiran estos resultados? Y fundamental; ¿cuáles son las conclusiones a las que llego?
Y en base a ellas, corrijo el Plan y realizo: la Retroalimentación.
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V.2 El Voluntariado en la Empresa Social

Voluntario es aquel que está dispuesto a entregarnos su tiempo, su talento o su
conocimiento en favor de nuestra causa.
Cuando hablábamos de la noción de Empresa Social decíamos que su capital o su piedra
angular es la buena gente que colabora en nuestra obra. Sí, ¡lo fundamental es la gente!,
¡personas!, pero personas organizadas y comprometidas con la misión. Éste es “el” recurso
capaz de hacer que una organización se convierta en una verdadera Empresa Social.
Una Empresa Social, a diferencia de otras organizaciones, puede tener voluntarios y la
apuesta entonces es que a partir de este buen voluntariado la organización crezca, madure
y cumpla mejor su cometido. Con personas entusiasmadas y actuando armónicamente
hacemos nuestra organización. Ésta es la importancia radical que tiene el área de
voluntariado en la Empresa Social.
La revista uruguaya del Tercer Sector57 decía que Voluntario:
“Es aquel que presta servicios no remunerados en beneficio de la comunidad, donando su
tiempo y conocimientos, realiza un trabajo generado por la energía de su impulso solidario,
atendiendo tanto a necesidades del prójimo como a sus propias motivaciones personales, sean
éstas de carácter religioso, cultural, político o emocional.”
57

Revista Uruguaya del Tercer Sector. Abril del 1997.
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¿Qué comentarios podemos hacer acerca de esta definición?
Sobre el doble beneficio. Quienquiera que haya hecho voluntariado sabe de lo que estamos
hablando. Cuando haces alguna actividad como voluntario, no sabes bien quién salió
ganando más con lo que hiciste: si fue el asistido a quien ayudaste o bien fuiste tú mismo
por la experiencia que ganaste. En realidad el voluntariado atiende tanto a las necesidades
del prójimo como a las propias motivaciones que cada uno tenga.
¿Pero se atiende sólo a las necesidades del prójimo?
No. Consideramos que también es posible y hasta recomendable que instituciones de
carácter cultural o medioambiental tengan voluntariado y en estas causas no corresponde
hablar de necesidades del prójimo; serán necesidades más bien valóricas o conceptuales
propias de estos ámbitos58.
Finalmente nos gusta mucho aquello de la “energía del impulso solidario”. Efectivamente,
el voluntariado es una energía que podemos atraer e incorporar a nuestra organización.
Nos hará bien tener voluntarios: se enriquecerá nuestro servicio, podremos captar fondos
con mayor eficacia, podremos tener una mejor gestión y, en suma, podremos lograr mejor
nuestros propósitos.

¿Quiénes son voluntarios de acuerdo a este Manual?
En primer lugar serán aquellos que nos ofrecen algún tipo de colaboración unas 3 o 4
horas a la semana y no reciben compensación económica por eso.
Pero además de estos quisiéramos que consideremos voluntarios a:

*

Aquellos que trabajan con nosotros en algo muy acotado y que pueden recibir un 		
monto que se parece más a un reconocimiento o símbolo que a un “verdadero” 		
sueldo.

*

A los directores de la institución, independiente a cuánto tiempo le destinen a ella.

*

A otros profesionales que nos ayuden en tareas específicas tales como la 			
contabilidad o aspectos judiciales.

*

A alumnos de universidades que harán un trabajo con nuestros casos o a distintas
fórmulas de pasantías universitarias o escolares.

En suma, es voluntario todo aquel que colabore con nosotros y no reciba una
remuneración“normal” o de mercado por su trabajo.

58

Ver en el Profundiza del Capítulo II lo que decíamos de la misión para Empresas Sociales Patrimoniales o Medioambientales..
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¿Cómo es el voluntariado en nuestro país?
En Chile las cifras de voluntarios son comparativamente bajas. La Fundación Trascender
lleva a cabo encuestas del tema y constata que en los últimos años la práctica del
voluntariado en Chile en promedio no alcanza el 10%59. Esto es bajo comparado con los
países desarrollados del exterior.
Efectivamente en España y Francia por ejemplo, se ha determinado que uno de cada cinco
adultos dona más de tres horas a la semana a una causa que promueve el bien público.
En Estados Unidos una persona de cada tres, dona su tiempo al casi millón de
instituciones que no persiguen fines de lucro.
¿Significaría esto que Chile no es un país solidario?
No. Hemos demostrado solidaridad cuando a raíz de algunas de nuestras habituales
catástrofes, el país se pone en marcha para asistir a los damnificados o mandarles
alimentos y ropas. Lo demostramos también cuando año a año el fenómeno de la Teletón
convoca a más de un millón doscientas mil personas a donar dinero a la causa de los niños
en situación de discapacidad.
Pero que Chile sea relativamente solidario no significa que el voluntariado funcione bien;
no nos debemos engañar al respecto. Los voluntarios no necesariamente son como la
institución quisiera que fueran. Que se ofrezcan a trabajar generosamente por una causa
no necesariamente significa que lo harán bien, que lleguen a la hora o que tendrán las
habilidades necesarias para llevar a cabo correctamente la tarea que se les pide.
En este Manual sostenemos que el principal factor que atenta contra el buen voluntariado,
es que las organizaciones no siempre están preparadas para sumarlos a su causa. Tal
vez el problema parta porque la organización no asume la condición falible del voluntario.
Precisamente por esto es que tenemos que diseñar un área de voluntariado para lidiar con
“seres humanos con fallas y pifias”. El voluntariado definitivamente no es una panacea;
pero es el gran recurso con que contamos. Si esto lo asumimos consciente de sus
limitaciones, el voluntario puede obrar maravillas.

59

w w w.fundaciontrascender.cl
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1. Un Asunto de Definiciones
La calidad de los voluntarios depende de una definición nuestra. Hemos observado que
ajeno a que en una organización pueda haber algunos voluntarios dando vueltas por ahí,
el voluntariado de verdad es una materia casi… de fe. ¡Se cree o no se cree en él! O dicho
de manera menos “religiosa”: el voluntariado debe tener un sentido para nosotros. Si no lo
tiene, no tendremos entonces un área dedicada a ellos y no tendremos por lo tanto - salvo
milagros - buenos voluntarios.
¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para adoptar una definición de este tipo?
Empecemos por lo más simple: sopesemos sus beneficios y sus costos.
Beneficios:
Amplían o profundizan tu obra:
Efectivamente, el voluntariado te permite desde realizar labores extras, básicas o
rutinarias hasta que se puedan constituir en algo así como el “plus” que marca la
diferencia entre un servicio razonable y uno muy bueno. Como lo adelantáramos, el
distingo entre uno y otro voluntario no pasa tanto por ellos sino por nosotros.
Permeas la sociedad con tu Misión:
El voluntario es un agente tuyo en la sociedad. Ellos, contando lo que hacen, sus trabajos,
los casos que les impactan, son de hecho verdaderos voceros de la obra y misión de
ustedes. Recuerda que cuando hablábamos de los medios para marketear nuestra
organización, dijimos que hay varios posibles pero uno de ellos será siempre necesario: el
“boca a boca”. Esto lo harán espontáneamente tus voluntarios.
Costos:
- El voluntariado es gratis, pero tiene costos.
- Si quieres tener un buen voluntariado tendrás que crear un área con todos los costos que
eso significa. El voluntariado “no anda solo”: alguien tendrá que ocuparse de conseguirlos,
de fomentar cargos para ellos, de chequear cómo lo están haciendo, de crear y poner en
práctica un programa que los fidelice… en fin de hacer todo el trabajo que requiere un área
desarrollada y madura.
- Considera las fallas y errores del voluntariado como si fueran las de un funcionario.
¡Así es! Si el que da un mal servicio, por ejemplo, fuera un empleado lo probable es
que asumirías ese error sin excusas y te volcarías a repararlo tratando que no vuelva a
suceder. Lo mismo debieras hacer con el voluntario que erra, y eso tiene un costo que no
siempre se considera.
Los costos del voluntariado entonces son el propio de toda área sumado al potencial que
puede provocar cada uno de ellos.
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2. Los mandamientos para un buen trabajo con voluntarios
Con el voluntariado no hay medias tintas: o te metes de lleno en el tema con alma y vida o
tendrás algo soso que no te servirá mucho ni a ti, ni a los beneficiarios, ni a los voluntarios,
¡ni a nadie!
Los siguientes son los mandamientos para tener un buen voluntariado:

Acuérdate: ¡Que el voluntariado tenga un enorme sentido para ustedes!
Ahonda hasta tal punto en el voluntariado que puedas considerarlo como una especie de
beneficiario. Por supuesto que no será del mismo tipo que tu asistido, pero si lo concibes
así te empezarás a hacer preguntas que te ayudarán en esto de encontrarle sentido al
voluntariado. Ejemplo:¿qué busca el voluntario que se nos acerca?
¿Qué de eso le podemos dar y qué no?; ¿Qué “sabor” le deja nuestro trabajo…?
¿Alguna vez te has planteado las cosas así? Estas preguntas te harán detener tu mirada
y tu preocupación en los voluntarios. Los mandamientos que siguen son de una alta
exigencia para ustedes. La única manera “de cumplirlos” es que el voluntariado les haga
un enorme sentido.
Y no queremos ser ciegos respecto del tema: muchas veces tu equipo tendrá ganas de
“tirar la toalla” con los voluntarios; dirán que no cumplen los horarios, que tienen roces
con la gente, que no “hacen bien la pega”. Esto posiblemente sea mayoritariamente cierto,
pero tú ten la suficiente fuerza como para dar respuestas concretas a este refunfuñar
contra el voluntariado. Busca ejemplos en donde los voluntarios sí lograron su cometido;
adopten la práctica de preguntarse por la razón de cada falla y cómo se puede enmendar.
En fin, tendrás que dar una batalla difícil en la defensa del voluntario. Si te sirve de
consuelo -o de argumento- di que tampoco la sociedad, ni el Estado, ni los donantes, ni los
beneficiarios ¡se comportan como quisiéramos!

¡El mayor imán de tu obra será el espíritu de acogida!
Lo que convoca al voluntariado no es tanto lo desvalido de tus beneficiarios, lo noble de
tu causa o lo conmovedor del trabajo que ofreces. Lo que conseguirá voluntarios es tu
genuina hospitalidad. El voluntario que se te acerca busca siempre una cosa: participar!
Una cálida acogida valdrá más que mil argumentos o mil imágenes impactantes que
puedan mostrar. Si quieres invitar a alguien a que se meta “con alma y vida” en tu
organización, más vale que te fijes en cómo se la estás ofreciendo. No lo invites sólo a
“colaborar” en tu obra; invítalo a que forme parte de ella; que esté junto a ti “codo a codo”.
Cada vez que hables con alguien de tu obra le quedará más tu actitud y tus modos antes
que la impresionante historia que le cuentes. No conviertas el captar voluntarios en una
carrera de historias impresionantes: el mejor mensaje eres tú, cada uno de ustedes y la
acogida que le ofrezcan.
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Todos los cargos del organigrama podrían ser ocupados por voluntarios
Esta afirmación parece demasiado ambiciosa. La realidad sin embargo indica que hay
unas cuantas instituciones cuyos organigramas están conformados en su totalidad por
voluntarios. ¿Ejemplos? Casi todas las instituciones en sus comienzos y también el
caso de las organizaciones religiosas. Unas y otras comparten el entusiasmo inicial o el
evangélico. Entusiasmo parece ser la palabra.
Dirás: nosotros no somos nuevos ni tampoco religiosos. Bien, pero observa que hay
organizaciones iguales a la tuya que si bien no tienen al 100% de su gente voluntaria, sí
tienen cargos claves ocupados por ellos. ¿Por qué ellos si pueden y ustedes no?
A nuestro juicio lo que distingue estas organizaciones de buen voluntariado es que parten
de la premisa de que sí se puede tener todos los cargos ocupados por voluntarios y hacen
un trabajo serio y permanente dedicado a eso. En estas instituciones el voluntariado no
es una “yapa” o algo que “se tiene que tener”. Es, al contrario, el recurso central de las
organizaciones sociales y actúan en absoluta coherencia con esto.
Teniendo esto en mente, ¿qué cargos podrían estar ocupados por voluntarios en tu
organización?

Si quieren tener un área de voluntariado de buen nivel, necesitamos un
“Encargado de voluntarios”
El encargado de voluntarios puede ser a su vez voluntario o bien puede ser rentado, no
importa; el asunto es que haya un o una responsable de todo el voluntariado. Las tareas
del Encargado de Voluntario están detalladas más adelante. Por ahora piensa en el
efecto que podría tener en tu organización que haya una persona dedicada a animar el
voluntariado. ¿Acaso podrías tener un área fuerte en tu organización sin alguien que se
desviva por ella?
Chile es un país de pocos voluntarios; ¡ya lo dijimos! Nos parece que la causa del
problema está en la acogida poco profesional de las organizaciones antes que en el ánimo
temperamental de los voluntarios. Bien sabemos que no puede haber una buena gestión
sin áreas ni responsables claramente determinados. Empecemos entonces por nombrar
al Encargado de Voluntarios. Que haya un responsable perfectamente establecido para
captarlos, mantenerlos y promoverlos.

Contrata voluntarios como si fueran rentados
Cuando tomas a alguien por un sueldo, te cuidas bien de decirle lo que esperas de él, de
quién va a depender, el tipo de desafío del trabajo, etc. ¿Por qué no haces lo mismo con el
voluntariado? Es más; tratándose de voluntarios, en donde los trabajos a veces quedan un
poco en la nebulosa, debieras duplicar tu rigor en definir el cargo.
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No tengas miedo: el candidato que se “ahuyente” más vale que lo haga en la primera
entrevista y no después. Y a los que quedan, créales una carrera en la organización, tal
cual lo tienen los funcionarios rentados60.
No te sientas en deuda con el voluntario: ¡no te está haciendo un favor! Para él también
tendrá un sentido el voluntariado que le ofreces. Que los consideres un poco beneficiarios
no quiere decir que no les puedas exigir. Piensa en el Cuerpo de Bomberos, por ejemplo:
¿puede haber un voluntariado más exigente que ese? Ellos -literalmente- arriesgan
la vida, o -también literalmente- se asfixian; los llaman a horas muy inoportunas y,
por supuesto, son siempre llamados urgentes. ¿Puede haber algo “peor” que este
voluntariado? Y sin embargo es el voluntariado más grande de Chile...
No, no te sientas en deuda con tus voluntarios. Apostamos a que si se frustran y se van, no es
porque les pediste mucho sino por el contrario: se sintieron sólo segundones de la obra grande.

Prepárate para un porcentaje alto de fallas
Ya lo anticipamos: el voluntariado no es una panacea. Ninguna de las debilidades de
la naturaleza humana te las ahorrarás con el voluntariado. Diseña por lo tanto una
organización preparada para que los voluntarios tibios o mediocres vayan quedando en el
camino. ¡Así de drástico!
Considera que de cada 10 voluntarios que se ofrecen, habrá:

*
*
*
*

uno muy bueno;
otro par razonablemente buenos;
tres pésimos, de los que hay que deshacerse cuanto antes y,
el resto son “para algunas cosas sí y otras no”.

Estos indicadores son desde luego estimados. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? En todo
caso lo que importa es que conciban un proceso de captación que sea consciente de estas
fallas y eviten ilusionarse con mejores resultados.
Pero avancemos un paso más en este punto: la idea es que precisamente siendo
consciente de la condición del voluntariado, nos propongamos una premisa audaz: que si
falla el voluntariado es por culpa de la organización, ¡no del voluntario!

60
Una carrera no necesariamente de ascenso, pero sí de “interiorización”. De que efectivamente se sienta “más de la casa”. Ver el punto
de Intercambio en el capítulo V.1 Área de Marketing y la Noción de “Prevención de Fallas” del punto 4 del siguiente capítulo donde se ven
las tareas del Encargado de Voluntarios.

161

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

Una prueba de madurez organizacional es cuando los cargos de cada área se
determinan para ser llenados por funcionarios o bien por voluntarios
Haz un ejercicio interesante. Pídele a cada jefe de área que imagine todas las tareas que
necesita para cumplir las metas que sueña. Pídele después que transforme esas tareas en
cargos y que te defina cuáles de esos cargos deben ser cubiertos por personal rentado o
por voluntarios.
¡El ejercicio es interesante! En primer lugar, porque despliega una serie de cosas que
podrían hacerse en tu organización y que la mayoría de las veces se desechan porque no
están los recursos para ellas.
Pero es interesante también porque este ejercicio les obliga a distinguir el tipo de tareas
según las haga un voluntario o un funcionario. Como decíamos, las tareas del voluntariado
muchas veces son ese plus que le da calidez a los servicios que entregamos; o que hace
que la captación de fondos se lleve a cabo de un modo más profesional y efectivo.
Hablamos de madurez organizacional porque esta distinción de cargos les exigirá
a ustedes meterse de lleno en los puestos de trabajo y en el trabajo mismo que la
organización hace. Sucede frecuentemente que las urgencias de tu organización no
dejan mucho tiempo libre para este tipo de “inmersión” reflexiva. Lo que da madurez a
una organización, y distingue a las buenas organizaciones de aquellas del montón, es el
ahondar en el quehacer diario. Es en lo regular, en la operación ordinaria en donde se
juega la calidad de un servicio.

Si no tienes dinero para contratar, dispón entonces tiempo y programación
suficiente para conseguir voluntarios
Podrás pensar: si fuera tan simple y fácil el voluntariado, ¿por qué la gente contrata y paga
salarios?
Creemos que por dos razones: primero por lo que ya hemos dicho: que no siempre se cree
en el voluntariado, y segundo, porque es más rápido contratar que conseguir.
Evidentemente es más usual y rápido buscar a alguien rentado que iniciar un proceso de
búsqueda de voluntarios. Pero si tú no tienes fondos, opta entonces por emplear bien tu
tiempo. Esto significa hacer tres cosas:
Programar las necesidades de gente con una larga anticipación, Determinar claramente el
cargo que necesitarás,
Y pedirle al Encargado de Voluntariado que salga a buscar lo que necesitas: ¡tendrá tiempo
suficiente!
Estamos tentados de decirte que de las tres cosas anteriores la más difícil de implementar
será el cambio de mentalidad que implica programar las cosas con tiempo suficiente.
Efectivamente, tengo que convencerme que si quiero un sicólogo por ejemplo, que me
done tres cuartos de su tiempo y que sea bueno, seguramente requiero al menos 7 meses
de anticipación para buscarlo.
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Lo difícil será entonces lograr mover al Encargado de Voluntarios para que se lance y
tenga esta pega en mente los 230 días que restan para tener el sicólogo voluntario con
nosotros.
Decíamos que una de las particularidades que tiene la Empresa Social es que su capital
es aquella buena gente comprometida y organizada. ¡Por favor que esto no te parezca sólo
una linda frase! Llévala al extremo de su sentido literal. Cuando un empresario quiere
hacer algo nuevo, necesita capital; dinero. Si tú quieres mejorar la calidez de tus servicios,
entender la contabilidad o hacer más eficaz tu captación de fondos, no necesitas dinero, lo
que necesitas es gente. Ésta es la gran característica de la Empresa Social: no sólo es una
empresa de y para personas; también es POR personas.
Haz una cosa; la próxima vez que necesites a alguien prueba ejecutar los tres pasos del
párrafo anterior y hazlo con suficiente tiempo como para no desanimarte. Apostamos a
que antes de los 7 meses tienen a alguien sentado en el escritorio que le preparaste.
LOS “BUENOTES” NO SIRVEN COMO VOLUNTARIOS.
Reflexión

EL PADRE HURTADO DECÍA: POR FAVOR NO ME DEN “SEÑORAS BUENAS”; NECESITO
SANTAS!
QUE TU VOLUNTARIADO APUNTE A LAS SEGUNDAS; LAS PRIMERAS NO LE IMPRIMIRÁN
CARÁCTER A TUS SERVICIOS.

- ¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO?

Profundiza
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3. Construir el área

- Tareas y el encargado de voluntarios

Ahora nos corresponde construir el área. ¿Cuáles son las tareas que deberá tener el área
Voluntariado?
Lo primero que hay que tener presente es que el área de Voluntariado opera como staff de
las otras áreas. ¿Qué significa esto? Que el Encargado de Voluntarios tiene una serie de
trabajos que veremos en detalle, pero en ningún caso es el de ser jefe de los voluntarios
que consiga. El jefe de ellos será el responsable del área que los solicitó. Ser staff significa
entonces que asesora a las áreas que le solicitan voluntarios. Concretamente significará
que le ofrecen dos o tres candidatos para que el área solicitante resuelva a quién toma.
De este modo cada voluntario se relaciona con tres áreas:
- La de Voluntariado los busca, preselecciona y ofrece
- El área en particular que lo solicitó y en donde se desempeñará bajo las órdenes
del responsable de esa área.
Y por último, se relaciona con:
- El área de administración en todo lo que pueda requerir en temas administrativos
tales como implementos, contratos, código de conducta, viáticos para viajes, etc.
(Cabe decir que los funcionarios de la organización se relacionan de igual manera con las
dos últimas).
Respecto a las funciones del área y en particular del Encargado del Voluntarios, las
podemos dividir en tres grupos:

*
*
*

Internas de la organización
Externas a la organización
Con los voluntarios

Internas de la organización
a) Colaborar con la definición de cargos para los voluntarios
Como lo habíamos anticipado en los “Mandamientos del Voluntariado”, cada jefe de área
define qué tareas o cargos son para ser ejercidas por voluntarios y cuáles por funcionarios
y por qué. El Encargado del Voluntariado colaborará en esta distinción y luego en el perfil
de los voluntarios que se necesitarán.
Te recomendamos vivamente que hagas esto de distinguir los cargos según quién los
ocupe. Te hará profundizar en el sentido del cargo y te ofrecerá la gran oportunidad para
entregar, vía voluntarios, servicios más cálidos, amplios o simplemente mejores.
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b) Poner en acción la Noción de Gradualidad
Como los voluntarios tienen ciertas limitaciones ampliamente vistas en los
“Mandamientos”, es prudente que los voluntarios entren gradualmente a la organización,
primero en cargos más simples, o que requieren menos dedicación, para pasar luego
a aquellos de mayor responsabilidad e involucramiento. Será tarea del Encargado de
Voluntarios conversar con cada jefe de área para que se creen cargos con este criterio. La
mirada de ambos permitirá una verdadera escala de trabajos que más que de ascenso,
podríamos llamar de “interiorización de la obra”.
Ejemplo: si buscamos a alguien para que asuma la jefatura de la captación de fondos,
lo recomendable será que antes de darle la totalidad de esta tarea, le pidamos que nos
organice un bingo o algo así. En este bingo, que le llevará un mes de preparación, veremos
su capacidad organizativa, su buen criterio y su relación con el resto de la organización.
Todos estos serán elementos fundamentales para juzgar si es capaz de encarar la tarea
mayor. De esto se trata la Noción de Gradualidad: es la incorporación paulatina a la
organización en la medida en que el voluntario vaya logrando metas. La gradualidad es
una particularidad que sólo puede darse en el voluntariado.
c) Poner en acción la “Prevención de Fallas”
El punto no es que los voluntarios fallen sino más bien qué hacemos nosotros para
prevenir esas fallas. Se trata de diseñar entonces un área que prevenga las fallas. Esto
quiere decir que desde el proceso de selección se debe:
Conversar acerca de las más típicas fallas y cómo evitarlas considerando la situación
particular del voluntario.
Aclararle cuáles faltas son tolerables y cuáles no. Establecer una graduación de graves y
leves con la correspondiente cancelación de la calidad de voluntario, si fuera el caso.
Darle opciones de llamados y de tiempos para las ausencias. Que se establezcan fórmulas
de reemplazo y todo otro posible incumplimiento.
Tener una carta donde él exprese su condición de voluntario y las tareas a las cuales
se compromete en el área donde se desempeñará. (Desde un punto de vista legal no
podemos hacer un “contrato” porque esto corresponde sólo a trabajadores contratados)
Ya ves, la idea es ser muy claro a la primera…
d) Poner en marcha la Noción de hospitalidad
El Encargado de Voluntarios procurará que cada funcionario o miembro de la organización
acoja con los brazos abiertos a los voluntarios que se incorporen. Este anhelo debe
plasmarse en programas concretos y en un trabajo permanente. Si tu organización no es
acogedora, ninguna prédica ni acción con el beneficiario será sincera. No se puede hacer
el bien practicándolo mal con los de la casa.
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e) Evaluar al voluntario de acuerdo a la mirada de su jefe.
Una vez que el voluntario está trabajando en el área que lo solicitó, el encargado de
voluntarios se preocupará de mantenerse al tanto de su desempeño. Esto le servirá de
feedback para nuevas búsquedas o para recomendar “interiorizaciones” de algunos que
están haciendo bien su trabajo. El encargado de voluntarios será un promotor permanente
del voluntariado para lo cual tiene que conocer a fondo los aspectos favorables y los
déficits de su gente.

Externas a la organización
a) Segmentar
Se trata de tener claro cuáles son los segmentos de la sociedad que nos interesan. Dada
nuestra actividad, habrá ciertos ámbitos de la sociedad en los que tenemos que fijarnos
como posible fuente de voluntarios. Puede que los elijamos por profesiones, por edad, por
segmento social, por localidad geográfica, etc. El asunto es que determinemos cuáles son
esos segmentos que nos interesan y nos los pongamos como una especie de “blanco” al
que tenemos que llegar.
b) Hacer acuerdos
Una vez definido el o los segmentos que nos interesan el Encargado de Voluntarios hará
acuerdos con las instituciones presentes en ese segmento: universidades, empresas
(voluntariado corporativo), asociaciones, otras fundaciones y buscará nuevas fuentes de
voluntarios y de alianzas.
c) “Head Hunter”
Tiene la tarea de entrevistar para buscar y pre-seleccionar una terna de acuerdo a los
requisitos planteados por el área solicitante. Reiteramos que el Área de Voluntariado es un
área de staff y por lo tanto hace sólo la primera selección. Quien lo determine finalmente
será el jefe del área solicitante.

Con los Voluntarios
a) Llevar a cabo un Programa de Fidelización
Colaborar con el Área de Administración para que los voluntarios se integren a la política
de RRHH61 de la Empresa Social. Ésta estará pensada para funcionarios y voluntarios. Su
inspiración será la misma aunque se aplique de una u otra manera de acuerdo a lo que
convenga. Lo importante es que aumenten la fidelización a la organización y a nuestra
misión.
b) La evaluación de desempeño
Ésta es parte de la política de RRHH. La hace el jefe del área. Será recomendable que este
jefe de área le comunique al Encargado de Voluntarios sus conclusiones de cada caso.
61

Nos gusta mucho más llamar Área de Personas, antes que de RRHH.
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Ahora bien, si tuviéramos que subrayar “la” gran tarea del Encargado de Voluntariado, ésa
es Animar. ¡Animar la convocatoria que tiene la Empresa Social tanto en el exterior como
adentro! Es una actividad diaria en el sentido que debe leer el diario “con lápiz rojo” para
anotar todos los contactos con potenciales instituciones que pudieran converger. Por otra
parte no sería tan raro que la mayor dificultad de su trabajo no la encuentre afuera sino
adentro: la animación interna es su trabajo principal.

- RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE VOLUNTARIOS

Profundiza
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4. ¿Por qué alguien habría de ayudarnos?
Estamos suponiendo que nuestra organización es muy atractiva para un voluntario; pero,
¿es esto así? ¿Acaso no hay otras instituciones mucho más famosas que la nuestra o con
Misiones más impactantes o de moda, que podrían captar mucho más gente que nosotros? Todo
lo que hasta acá hemos visto supone un voluntario bien dispuesto con nosotros, pero nosotros…
¿Sabemos convocar?
Los que siguen son algunos criterios a tener en cuenta por el Encargado de Voluntarios
para el buen convocar:

¿Cómo y cuando convocar?
¡Siempre! todos los días. En tu trabajo, cuando converses con tu primo, en la comida de
curso... Ten en la cabeza las necesidades y coméntalo cuanto puedas a alguien que creas
que le pueda servir.
Pero que la convocatoria no sólo sea labor del Encargado de Voluntarios. Él procurará que
convocar sea parte del modo de ser de cada uno de los integrantes de la organización. Se
trata de convencerlos para que se conviertan en entusiastas agentes de convocatoria. Que
tengan presente aquello que mencionábamos en los Mandamientos: que no se sientan
pidiendo un favor porque es más bien al revés: que se convenzan de verdad que están
ofreciendo una gran oportunidad de vivir una experiencia distinta y enriquecedora. Que
les digan a los potenciales voluntarios que prueben un tiempo la obra de ustedes a través de un
Programa de Gradualidad maduro y amplio para que cada persona pueda ser voluntario a gusto.

Crezcan de a poco
Si te digo que tienes que tener 50 voluntarios para el próximo mes seguramente no
podrías. O si te pido un voluntario para que se encargue de conseguirnos plata y que
resuelva nuestros aprietos financieros, tampoco podrías. El secreto es ir de a poco: si
tienes un voluntario proponte duplicarlo; si tienes tres, que sean cinco. Estos son números
posibles; alcanzables en el plazo de un mes. Así mes a mes se construye un voluntariado
eficaz y comprometido.

La entrevista
Si bien la entrevista final la hace el jefe/a del área solicitante, será importante que tanto
el Encargado de voluntarios como quien solicitó el cargo, hagan explícitos los “puntos
críticos62” que tendrá el trabajo requerido. Esto es muy importante para que cuando
conversen con el candidato se revisen estos puntos y conozcamos su disposición para
“jamás fallar ahí”. Mientras más cruda -cruda sí, pero acogedora como siempre- sea esa
entrevista inicial, menor será la posibilidad de frustración después. Frustración por ambas
partes, desde luego.

62

Puntos Críticos. Ve en Glosario de términos.
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Elección entre alternativas
La meta del Encargado de Voluntarios es ofrecerle al jefe del área solicitante más de un
candidato por cargo. No sólo será más fácil elegir al definitivo sino lo probable es que
elijan mejor. Tener dos o tres candidatos le permitirá al jefe comparar y, dado el Programa
de Gradualidad desarrollado, podrá probarlos un tiempo en cargos distintos si fuera el caso.
¿Cómo decirles que no?
Por supuesto que siempre será difícil rechazar a alguien o decirle que NO.
Lo primero a tener presente es que en el voluntariado también tienes que decir que
no. Evita que por no pagarle quedes con una incómoda deuda moral. En segundo lugar
la gradualidad propia del trabajo voluntario te permitirá hacer evidente las fallas en lo
pequeño. Esa evidencia en lo chico te podrá hacer más fácil el negar el acceso a cargos
de más responsabilidad en los casos que el voluntario no pueda. En tercer lugar, puede
ser que un voluntario se desempeñe bien en un trabajo que está en los márgenes de la
operación (no prioritario) pero no lo podrá hacer bien en otros más complejos. En ese
caso, el decir que no equivale a decir quédate ahí.
En todo caso cualquiera sea la forma del no, queremos insistir en lo primero: si un
voluntario falla en sus compromisos básicos, con toda delicadeza hay que decirle que no
siga trabajando.

La primera falla
Será muy importante que ante el primer incumplimiento del voluntario, el jefe del área
solicitante reaccione como si la falla la hubiera cometido un funcionario. También en eso
los tenemos que tratar como rentados. El jefe de área tendrá que ver cuántas fallas son
tolerables e informarle al Encargado de Voluntarios del tema.

Plan para mantener la mística del voluntariado
Así como habrá un Programa de Gradualidad para el voluntario debe existir también uno
de Fidelización. Pero es bueno aclarar inmediatamente que no estamos pensando en
grandes panegíricos, regalos -que la mayoría de las veces nunca saldrán de la elegante
caja azul- ni aplausos; lo que más gratifica al voluntario es la cálida acogida del grupo y
que pueda prestar su abrazo al beneficiario.

- RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE VOLUNTARIOS

Profundiza
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5. Voluntario de Gestión
Queremos hacer una breve detención en un tipo de voluntariado que se dedica a la gestión.
Entendemos por Voluntario de Gestión a esa persona que nos ofrece su capacidad
profesional para que sea aplicada en nuestra organización. A diferencia de otros
voluntarios, éste no nos ayuda a entregar el servicio, sino en volcar su experiencia en la
gestión de nuestra Empresa Social.
El voluntario de gestión podrá estar presente en las siguientes áreas del organigrama:

¿Por qué destacamos a este voluntario respecto de cualquier otro que se pueda
desempeñar en la Empresa Social?
Lo hacemos porque este voluntariado tiene algunas características y efectos particulares
en la organización.
En primer lugar lo que muestra el esquema anterior: hay un enorme campo de actividad
para ellos, sin embargo casi siempre se piensa en el voluntariado asociado al servicio.
Como el propósito de este Manual es favorecer la gestión de las Empresas Sociales, nos
parece importante recordar el importante papel que pueden desempeñar los voluntarios
de gestión en una mejor administración63.
En segundo lugar, la mayoría de los voluntarios de gestión vendrán del ámbito
empresarial. Tendremos por lo tanto que estar preparados para el diálogo con ese mundo.

63
Hay que aclarar que muchas veces el contador o el abogado son voluntarios de gestión aunque no siempre los consideremos como
tales.
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En el punto que sigue: ¿Cómo seducir a empresarios?, ahondamos en esto de entenderse
con el sector comercial.
En tercer lugar, al voluntariado de gestión le pedimos una característica especial: que
entregue su experiencia antes que su tiempo. Saber cómo aprovechar la experiencia del
otro sin quitarle mucho tiempo es un arte que veremos a lo largo de este punto.
Cuando pensamos en Voluntarios de gestión: ¿a quiénes nos referimos? Estamos
pensando en:

1. Directores

a) Típicamente es el Director C, para que nos ayude a construir el área de
Convocatoria de Recursos.
64 para que nos ayude a velar por la gestión general de la organización
b) O el Director A64
desde el área de Administración.

2. Profesionales

a) Los contadores, los abogados que requieres.
b) El Encargado de Voluntariado o profesionales a cargo de la captación de fondos.
c) Profesionales que te puedan ayudar en el Control y Evaluación de las actividades.
d) O incluso en el área de Servicios pero no necesariamente entregándolo sino
organizando las cosas desde la oficina.
Como ves, se trata de profesionales orientados a que logres una mejor gestión.
Atención: no confundas al voluntario de gestión con el donante. Aunque los dos
puedan venir de la empresa comercial, su papel en nuestra organización será
completamente distinto: uno da su experiencia profesional; el otro entrega
dinero. Aclárale bien este punto al Voluntario de gestión para que tampoco él se
confunda respecto al para qué se lo necesita.

MÁS IMPORTANTE QUE SEPAS CÓMO CAPTAR FONDOS, ES QUE SEPAS CÓMO
Reflexión

CAPTAR GENTE QUE SABE OBTENER FONDOS.
YA SABES, SI QUIERES ALGO, ¡PIENSA EN ALGUIEN!

64

Director C (convocatoria de recursos) y Director A (administración ), Ver capítulo III Área de Estructura.
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- ¿Cómo seducir a Empresarios?
Unos párrafos atrás nos preguntábamos por qué alguien habría de ayudarnos. Lo mismo
nos preguntamos ahora pero referido al hombre o la mujer de empresa. ¿Por qué un
empresario habría de ayudarnos si parecen estar siempre tan apurados y en otro mundo?
¿Qué tenemos nosotros como para que dejen de lado sus múltiples ocupaciones y nos miren?
Respuesta: porque les quitaremos poco tiempo y porque les gustará hacerlo.
Sí, para que un empresario te “sirva” debe caminar codo a codo contigo. Si no es así, las
cosas que te diga o que te proponga no te servirán porque serán los consejos de alguien
que no estará al tanto del fondo de tu obra. Sólo hay una forma que el voluntario de gestión
te sea útil: ¡se debe enamorar de tu obra! Sí, así tal cual, ¡ni un gramo menos! Necesitas
empresarios enamorados; no aspires a menos. Empápalo de la energía que le pones a tu
trabajo. Haz que vea lo que tú miras, que aprenda a valorar la cosa menor, que se olvide
de lo macro; de las cuentas que no dan… Pero por favor no lo apures; no lo llenes de tus
ideas; que se tome su tiempo, que saque sus conclusiones… tú sabes de qué se trata todo
esto; ¡estamos hablando de seducir!
A continuación van algunas ideas para seducir empresarios:
Aclárale “de entrada” que no quieres ni su dinero ni su listado de amigos para pedirles a
ellos. Necesitas voluntarios de gestión, no donantes. Es importante el distingo.
Despejado este punto, cuéntale acera de tu obra y su historia. Estamos seguros de que
captarás su atención si acaso se la planteas no en “sentido pedigüeño” sino como un bello
trabajo pero que exige mucha habilidad por su alta complejidad.
Toda historia social es “atractiva”65; tiene perfiles humanos llenos de sufrimiento y de
grandeza que conmueven a cualquier persona: pero más aún a aquel que se desempeña en
el mundo empresarial y que no siempre está en contacto con estas realidades más difíciles.
¡No le des al voluntario de gestión -léase empresario- lecciones de filantropía! ¡Y es que
de verdad no te interesa que las aprenda! No quieras que actúe movido por cargos de
conciencia o por aquello de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado.
No; nada grande se ha construido por cargos de conciencia. Haz que al igual que tú, se
apasione por la obra. Que piense en ti cuando va en el taxi o al salir de la ducha. Que estés
en sus tiempos de ocio, que seas en el mejor sentido del término, su hobbie; ¡su afición!
(Atención, no tomes esta palabra en su significado superficial; ¡se está dispuesto a hacer
enormes esfuerzos por los hobbies!)

65
Perdón que ocupemos esta terminología en temas que son dolorosos y nada atractivos. Lo hacemos en el sentido que posiblemente
tus vivencias son muy conmovedoras y seguramente llamarás mucho más la atención que una historia de ventas, de la Bolsa de Comercio
o de la política de dividendos de una empresa.
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Tampoco le quites mucho tiempo porque probablemente no lo tiene. Pero tampoco le
exijas poco. Que siempre tenga un tema tuyo en la cabeza; siempre un pendiente. Pero
déjalo solo; posiblemente funcione mejor cuando tiene una tarea que hacer desde su
oficina que metido en tus cuatro paredes.
Nunca lo agobies: Procura formar parte de las buenas anotaciones de su agenda; cuida de
jamás estar entre las obligaciones lateras; ¡todo tu trabajo de seducción se vendría abajo!
Ojalá pudieras hacer que el voluntario de gestión antes de serlo, trabaje como voluntario
raso por un tiempo breve. Esto le permitirá conocer tu obra desde adentro lo que
redundará en consejos más apropiados el día que tenga que darlos. Ofréceselo tan pronto
entre; le hará mucho más gracia de lo que crees, y cuando “meta la pata” como voluntario,
dile exactamente dónde, cuándo y en qué se equivocó. Será bueno que sepa que tu trabajo
está lleno de sutilezas que debe aprender.
Sé franco/a con él o ella desde el primer minuto: Dile las cosas pan pan vino vino, como
se las dices a tus amigos de siempre. No temas ser pesado; si te aprecia, reconocerá que
tienes que ser así para haber hecho la obra que diriges. La franqueza te evitará muchas
vueltas en redondo. Cuando te dé un consejo que no te guste, dile que no lo harás; que
piense otra cosa.
Haz una prueba concreta: a lo largo de este Manual hemos sugerido varias veces la
aplicación de la herramienta FODA66. La próxima vez que debas aplicar esta herramienta,
invita a ese empresario difícil de captar a que te ayude a llevarla a cabo. A todos les hará
bien su perspectiva más lejana y racional. Y además, apostamos que en la medida que
transcurra el ejercicio, el voluntario irá poco a poco interesándose en tu obra. Pero no te
apures; llámalo a las 48 horas y sigue al pie de la letra y en su orden todo lo que hemos
dicho aquí.
Ah, y una última cosa: ¡sonríe; sonríe siempre!

66
En el Capítulo V.3. Captación de Recursos Económicos tratamos un caso de FODA para la obtención de recursos; tal vez pueda ser
apropiado desarrollar uno para tratar el tema con el voluntario de gestión.
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V.1. Captación de Recursos Económicos
- Perspectiva del área

La Captación de Recursos Económicos es tal vez el área más sensible de la Empresa Social.
Noventa y nueve de cada cien empresas sociales requieren más fondos de los que tienen,
y porque les falta el dinero, esas noventa y nueve instituciones posiblemente no estén
entregando el servicio que quisieran. Y como si esto fuera poco, lo probable es que tengan
además una administración llena de angustias y sobresaltos.
Nos guste o no, el dinero es fundamental para llevar a cabo esas buenas ideas que tienes
en la cabeza y para lograr una administración serena.
Lo curioso es que a pesar de que los recursos económicos son un asunto de vida o muerte
para la institución, la mayoría de las veces queda librado a las horas extras de alguien, (¡tú
mismo tal vez!) o a personas que no necesariamente sienten vocación por lo que hacen.
El planteo de nuestra metodología es simple: si es tan fundamental el dinero, tenemos que
tener una estructura acorde a la necesidad. En el texto que sigue veremos los pasos para
armar una estructura de captación para que logres un sereno equilibrio entre los ingresos
y los egresos de tu organización.
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Tres perspectivas en relación a esta área:

1- La captación se construye de “Adentro-afuera”.
Cuando coloquialmente se habla de pedir, es porque se entiende el financiamiento como
algo que viene de afuera: llámese Estado, fundación, empresa comercial o público. Y
si bien es cierto que las “platas están fuera”, nuestra hipótesis es que la captación de
fondos empieza por casa. La primera pregunta económica que debe hacerse una Empresa
Social no es ¿dónde están los fondos? sino, ¿qué tipo de organización tenemos para salir a
captarlos?
Así es. Si quieres tener fondos suficientes debes construir el área de captación. Y cuando
hablamos de esto nos estamos refiriendo a un área que tenga un director que vele por ella
y que trabaje los doce meses del año; no sólo cuando hay un evento social o la preparación
de una solicitud. No; es un trabajo a full. Corrección: lo tenemos que convertir en un
trabajo a full. La clave entonces para tener dinero está, a nuestro juicio, en tener una
organización madura y profesional orientada a captar.

2- Pero, ya lo sabes, no es captar exactamente; es convocar.
Esta diferencia no es una sutileza del lenguaje: queremos subirle la categoría a lo de la
plata. Parte del problema es que se concibe el financiamiento sólo como una carga; como
un mal necesario para llevar adelante la entidad y será por lo tanto una tarea, que hay que
hacer cerrando los ojos y embistiendo. Se tratará de encontrar a alguien que aguante la
lata de pedir plata o crear un directorio que sin decírselo expresamente, sirva para abrir
puertas de lugares en donde hay fondos o, lisa y llanamente, pedirles platas a ellos.
Lo anterior si bien es muy frecuente es incorrecto. Postulamos que el dinero nos debe
llegar producto de nuestra convocatoria a la sociedad. El área de Convocatoria tiene por
misión conseguir adherentes que se manifiesten con dinero. Esta diferencia no es un matiz
o un asunto de “ponerlo en bonito”. Es un cambio de actitud frente al tema: nuestra tarea
es convocar, no pedir; nuestro propósito es cautivar a donantes, no simplemente aceptar
humildemente su dinero.

3- Es una decisión de ustedes (¡o tuya!).
A tu juicio: ¿qué determina el tamaño de una organización social: la cantidad de
beneficiarios que tiene; los recursos con que cuenta; una decisión del directorio…?
Probablemente los tres factores tienen algo que ver en el tema, pero te hacemos la
pregunta para poner el énfasis en la última. Si la búsqueda de dineros se les ha convertido
en un suplicio, es hora de que repiensen en el tamaño de organización que quieren
alcanzar.
Te parecerá casi una burla que digamos esto justo al comenzar a hablar de captación
de fondos. Pasa que queremos detenernos a reflexionar un instante en una especie
de trampa en la que se cae con frecuencia. Si tú obtuvieras la cifra que hoy anhelas lo
probable es que agrandes tus servicios o tu organización y te encuentres en poco tiempo
más con la misma angustia de dineros pero esta vez por una mayor cantidad.
180

El asunto entonces no tiene fin; se convierte en aquello del perro que se persigue
eternamente la cola. Si no son ustedes los que definen responsablemente el tamaño de la
organización, vivirán en permanente zozobra por las platas.
Recuerda que no estás obligado a ser grande ni a suprimir todo el mal de la sociedad67.
Lo que sí nos parece que es una obligación, o al menos algo a cuidar, es tu serenidad.
Entrega servicios en paz y con calma. En este Manual postulamos una administración
serena y hasta alegre. Al severo “dar hasta que duela68” del Padre Hurtado, preferimos esa
otra frase del padre que mejor garantiza los buenos resultados sociales: “Contento Señor,
contento”.
Trabajar así te hará bien a la salud y de paso te decimos que nada ahuyenta más a un
potencial donante que ver una administración siempre agobiada por la falta de fondos.

67
68

Esto mismo lo sosteníamos cuando hablábamos de la flexibilidad de la Empresa social (Capítulo I Noción de la Empresa Social).
O pedir hasta que te duela, en este caso.
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Paso 1: Un Directorio convencido y un Director “Jugado”
La primera condición para organizar el área, es que a los miembros del directorio les
asista el pleno convencimiento de que la captación de recursos económicos es una tarea
tan importante como la social.
Ésta es una premisa importantísima. Si esta convicción no parte de la “cabeza” de la
institución, no será posible establecer un área de Captación de Recursos Económicos a la
altura de las circunstancias.
Lo anterior exige entonces un directorio adecuado; ¿lo tienes?
Si no lo tienes haz estos cambios. Sabemos que esto implicará llevarse un cierto
desagrado con algunos miembros, pero hazlo porque si no, no tendrás la actitud de
captación o de convocatoria que buscamos. Será siempre una actividad de segunda:
obligada y desagradable.
Para abordar los cambios en el directorio te invitamos a que repases lo escrito en la
Estructura Organizacional, en particular lo referido al directorio TACER / L. Allí sostenemos
la necesidad de un Director C, de recursos, que te será de ayuda fundamental para crear
el área.
¿Cuál es la tarea específica de este director C? Son cuatro:

*
*
*
*

Lo primero es ser un promotor y activo partícipe del FODA de financiamiento.
Luego es cuidar a que del FODA surjan acciones concretas y que se haga un Plan.
Crear el área de convocatoria y en particular de captación de recursos económicos
si no existiera,
Participar vivamente en el control y la evaluación de ese Plan y los logros y no 		
logros del área.

Como ves, y lo hemos dicho previamente, el director C no ejecuta pero promueve que las
cosas se hagan y ayuda en la evaluación final de los planes.
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Paso 2: Haz un FODA del potencial de tu organización
Haz un FODA69, junto al Director C, preguntándote por las posibilidades que tiene tu
organización de conseguir fondos.
Hemos visto que una constante en las instituciones que financian bien sus actividades es
que aquellas trabajan el nicho de recursos que les corresponde. Esto quiere decir que
hay ciertas instituciones que tienen facilidad para trabajar con el gobierno; otras con la
empresa privada; otras ampliando su cartera de cuotas sociales, otras saliendo a la calle
a organizar colectas; otras son buenas para los bingos…etcétera. Lo que el FODA tiene
que entregarles es, precisamente, esa característica que ustedes potencial o realmente
tienen para hacer determinadas captaciones. El FODA tiene que arrojarles lo que los
economistas llaman la “ventaja comparativa” de ustedes para acceder a las fuentes de
dinero. Recuerda que sostenemos que en la Empresa Social lo que primero se revisa son
los recursos propios del sistema.
¿Cuál será entonces la pregunta que encabece el FODA de financiamiento? Preguntarnos
por nuestra habilidad o posibilidad para captar fondos. Te proponemos lo siguiente:
que como ejercicio supongamos las conclusiones más desalentadoras que pudiera
entregarnos el FODA70 y que tratemos de concluir los correspondientes planes de acción.
- Conclusión A del FODA: la verdad es que no tenemos ni gente, ni condiciones, ni
ánimo para salir a buscar fondos.
Curso de Acción correspondiente: Tienes que conseguir entonces y con mayor razón, un
Director C que tenga las condiciones y el ánimo para salir a crear el área. El problema
migra: ya no se trata de que falta plata; lo que falta es un hombre o mujer que cree el área
de Captación de Recursos Económicos.
- Conclusión B del FODA: Nuestro problema no es falta de fondos sino falta de
perseverancia. Cobrar la cuota a la lista de socios es, por ejemplo, un caso: ¡lo hacemos pésimo!
Curso de Acción correspondiente: Nuevamente es un problema de personas; necesitamos
buscar a alguien con la perseverancia suficiente para no sólo cobrar la cuota sino subir las
captaciones en un 15%.
- Conclusión C del FODA: A pesar de que tenemos las condiciones como para
realizar buenas campañas de recolección de fondos, no las hacemos por falta de tiempo.
Curso de Acción correspondiente: Acordemos un responsable; un programa y un presupuesto
para ello. Se trata de respetar una agenda para que las tareas se lleven a cabo.
En el capítulo V1 explicamos algunas breves recomendaciones para hacer un buen FODA71.

69
En el FODA de financiamiento además del gerente deben participar, el Director C y el jefe de Convocatorias o de Captación de
Fondos, si lo hubiera
70
Nos ponemos en el peor de los casos: si los FODAs de ustedes son más alentadores, ¡tanto mejor!
71
En el Capítulo IX.-Glosario de Términos, pueden encontrar además el concepto de FODA y FODAC Social

185

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

Del FODA que hagas, pídele al menos tres cosas:

*
*
*

Saber con certeza cuáles son las ventajas o déficits que tienen para captar fondos.
Esto es, ¡un diagnóstico claro y descarnado!
Que se termine el FODA visualizando claramente un plan o curso de acción posible.
Que, si no existiera el área de Convocatoria, pudiera trazarse un primer esbozo de
lo que sería esa área.

- ¿CÓMO HACER UN BUEN FODA?

Profundiza
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Paso 3: Una mirada global sobre el plan y presupuesto
EL DINERO NUNCA ES NEUTRO. SI NO HACE BIEN, HACE MAL.
Reflexión

LA PREGUNTA ENTONCES ES: ¿CÓMO PUEDO HACER LO MISMO PERO CON
MENOS DINERO?

Qué podemos decir respecto a los planes y presupuestos para la captación de fondos?
Como afirmamos en el punto anterior: de un buen FODA tienen que concluirse planes o
programas: Veamos algunos “tips” o claves de estas dos herramientas.
ACERCA DE LOS PLANES
Para abordar los planes queremos echar mano a una de sus reglas nemotécnicas que
se verá en el Capítulo VIII ¿Cómo gestionar una Empresa Social?72 Allí se examina en
detalle esta regla pero por ahora nos gustaría adelantar que para que un plan esté bien
construido debe tener claramente establecido lo siguiente:

*
*
*
*

Tareas
Responsables
Fechas
Metas

Veamos brevemente cada uno de estos componentes:
Tareas
Acuérdate de lo que dijimos: oblíguense a terminar los FODA con una clara pauta de los
planes a implementar y por lo tanto con el listado de tareas a realizar.
No se pregunten por ahora quién hará esas tareas: ya nos referiremos a ello. Y, por favor,
no cometan el error de no mencionar con claridad una tarea porque no hay nadie que la
pueda realizar.
Fíjate que las tareas de captación tienen una ventaja: son trabajos que tienen principio y
fin; están acotadas en el tiempo. Si se tratara por ejemplo de hacer un bingo, de presentar
una solicitud al Sernam o un proyecto a una empresa determinada, puede hacerlo una
persona en un plazo determinable previamente.
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Nos referimos a la regla nemotécnica TRTM que esta explicada en el Paso N 4 de la Planificación (PLORDICER), Capítulo V III.- ¿Cómo
gestionar una Empresa Social?
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Decimos esto porque este trabajo acotado nos es muy útil para asignarlo a voluntarios; no
necesitan una dedicación a full; basta con que cumplan las metas y plazos específicos de
ese trabajo.
¡Pero atención! Que sean unidades de tiempos y plazos acotados no significa que no
tengas que tener un plan para los 12 meses del año. El plan debe consistir en una serie
continuada de unidades de trabajo durante 12 meses.
Responsables
¿Quién puede hacer las tareas planeadas o asumir los nuevos cargos que el plan requiere?
Respuesta:
Voluntarios que se encarguen de ciertas unidades de trabajo. Prácticas de graduados recién recibidos.
Gente que gane un porcentaje de las recaudaciones.
Hacer alianza con otras instituciones, que no compitan por fondos, y compartir con ellos el
gasto de una campaña.
Y, por supuesto, por sobre estos voluntarios, practicantes, gente a trato y otros, tiene que
haber un jefe que los coordine tal como si fueran funcionarios.
Fechas
Las que correspondan a cada etapa. Lo importante será que se controle y evalúe al final de
cada una para así retroalimentar a la siguiente.
Metas
El intercambio de ideas respecto a qué Metas podemos aspirar en las etapas, es una muy
interesante manera de profundizar en lo que es y puede dar cada una de ellas.
Cuando llegue la hora de evaluar las Metas extrae siempre lecciones: tanto si se cumplen
como si no se logran.
Ejemplo: si tu meta era lograr ganar un concurso del Ministerio tal y no lo conseguiste; hay
que volcarse de cabeza para aprender por qué no lo ganamos. Así digamos que por cada
meta habrá siempre una supra meta que será siempre: ¡aprender, aprender, aprender!
Recuerda que en la noción de Empresas Sociales decíamos que el activo de ellas era la
suma de lecciones aprendidas73.
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Capítulo I.- Noción de la Empresa Social
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ACERCA DE LOS PRESUPUESTOS
Supongamos que tienes frente a tus ojos el presupuesto del próximo período. En él están
expresadas las necesidades de caja que tendremos y los ingresos para financiar nuestro trabajo.
Lo primero es que no consideres el Presupuesto como un “fardo cerrado” e
incuestionable. Aunque te parezca un chiste decirlo así, la mejor manera de financiarse
es disminuyendo los gastos. Sí, ¡así es! Revisa cada ítem y ve qué alternativas tienes. Pero
atención que esta revisión no puede hacerla la misma persona que hizo el presupuesto. Lo
recomendable es que el presupuesto lo haga:
- En primer lugar, el jefe del área en cuestión.
- Luego lo revise y apruebe el gerente de la organización.
- Y pudiera ser entonces que lo vea el Director C antes de que sea presentado al directorio.
La idea es que estas tres miradas ofrezcan alternativas nuevas o posibilidades donde
antes no las había.
Algunos comentarios respecto a este mirar el Presupuesto en su conjunto:
-Presupuesto crítico:
Hazte la siguiente pregunta: si no podemos conseguir el 100% de los ingresos esperados,
¿qué tendremos que dejar de hacer? ¿Cuáles servicios deben a toda costa mantenerse o
qué costos fijos debieran disminuirse?
Este tipo de planteamientos requiere que hayamos establecido las prioridades de nuestro
trabajo y en particular de nuestros servicios.
Pensar en un presupuesto crítico no significa que seamos fatalistas o pesimistas porque
estamos creyendo que no vamos a cubrir nuestras necesidades. Se trata de plantear con
realismo distintas alternativas de logros con su correspondiente ajuste en los gastos o en
los servicios. La discusión que se generará a partir de este tipo de cuestionamientos será
muy interesante. Hagámonos preguntas como: ¿qué nos pasará en el año si conseguimos
sólo el 80% de lo que estimamos? ¿Qué adaptaciones debemos hacer?
¿Y si conseguimos el 60%...?
-Presupuesto expansivo:
Ahora hagámonos la pregunta contraria: si consiguiéramos más fondos de lo pensado, ¿en
qué lo emplearíamos? También esta pregunta generará una interesante discusión y pondrá
ojo crítico a los próximos proyectos que tengamos.
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-Dependencia del Presupuesto:
Evalúa la dependencia de tu presupuesto respecto a determinadas fuentes de fondos. Haz
lo siguiente: agrupa los fondos que obtienen por su fuente: Estado; empresas, personas,
donaciones internacionales, etc. Ponle a cada una el porcentaje que representa. ¿Hay
uno o dos principales que, digamos, superen el 30%? Esto puede ser potencialmente
peligroso porque si se nos cortan o disminuyen alguno de esos nos dejará en un muy mal
pie financiero. Posiblemente éstas no sean situaciones urgentes, pero también aquí será
necesario tener un plan para ampliar la cobertura de ingresos.
-Presupuesto Alternativo:
En los casos de organizaciones que tienen algunas dudas sobre su tamaño, vale la pena
explorar alianzas. Plantea las cosas pensando que no necesariamente tengamos que
hacer todo nosotros. ¿Qué etapas de nuestra obra la podríamos entregar a buenas terceras
opciones? ¿Qué efectos podría tener algún tipo de alianza así en nuestro presupuesto?
No nos cansemos de darle vuelta a este tipo de trabajos. A fin de cuentas lo que importa
son dos cosas: que el beneficiario esté bien atendido y que nosotros tengamos una
administración serena; todo el resto es secundario.
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Paso 4: ¿Cuál es el costo/gasto que nos corresponde?
A las Empresas Sociales les corresponde tener un costo. Ésta es la primera afirmación y a
su vez la primera pregunta a nosotros mismos. ¿Cuál debiera ser nuestro costo entonces?
Permítenos decir que lo interesante de esta pregunta es que no estamos buscando un
número determinado sino más bien se trata de cómo llegar a determinarlo. La pregunta
enfila hacia ver si tenemos los filtros adecuados para nuestros costos y gastos.
Convengamos que la denominación Costo, hace referencia al desembolso necesario para
producir el bien o servicio, fundamentalmente material prima y mano de obra. La palabra
Gasto, en cambio, se relaciona con la distribución y administración de ese bien o servicio.
Por simplicidad en este manual no haremos esta diferencia y nos concentraremos en los
costos como concepto general.
En la empresa comercial la respuesta es sana o al menos clara: los costos deben ser lo
más bajos posibles maximizando utilidades. La empresa comercial trata al final del día de
enanchar al máximo la franja que hay entre los precios que fija el mercado y sus costos;
digamos que en eso se le va la vida.
Y en la Empresa Social, ¿qué?
Como anticipábamos, para determinar los costos de la Empresa Social ella debe seguir un
procedimiento o una serie de filtros que le permitan fundamentar el número concreto de
sus egresos. A nuestro entender los filtros son cuatro:
Filtro del “Benchmarking”.
Se llama así a elegir una organización similar a la nuestra, en términos de misión y
cobertura, para comparar sus costos con los nuestros. El Benchmarking ayuda porque
la comparación nos provocará las típicas preguntas críticas muy saludables para la
organización y especialmente para nuestro esquema de costos. En el fondo se trata de
comparar dos modos de llegar al beneficiario y puede suceder que un modo sea mucho
más eficaz que el otro.
Hay que decir que el benchmarking tiene una limitación y es que no siempre es fácil
encontrar una institución igual a la nuestra, ni tampoco es fácil que nos abra sus costos. A
pesar de esta limitación, recomendamos que se haga el ejercicio al menos parcialmente.
Puede que una organización no sea igual a la otra en un 100% pero que sí tenga áreas
similares. Y, por otra parte, el mejor argumento para abrir los costos con una empresa
colega es que nosotros, a la par, abramos los nuestros. Ambas saldrán favorecidas.
Ten una actitud en pro del benchmarking. Las comparaciones, bien hechas y bien
asumidas, son muy estimulantes para los cambios.
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Filtro del centro de costos
La noción de Centro de Costos está abordada en el área de Administración y en el Glosario
de Términos del último capítulo. Digamos por ahora que es agrupar costos bajo un único
concepto con el fin de visualizar cuánto nos significa llevar adelante ese concepto o
actividad. Nuestro servicio de Alimentación por ejemplo, incluye comprar los alimentos
más otra serie de costos directos como la gente que los compra y que lo da, sumado a
otros costos estructurales, por ejemplo los platos, mesas, lugar en donde se come, etc.
La información de Centros de costos nos dirá cuánto verdaderamente nos cuesta dar de
comer; dado que los costos normalmente están presentes en distintos ítems tales como
sueldos, boletas, etc., y si no los ponemos todos juntos no podremos saber con certeza
cuánto nos cuesta hacer lo que hacemos.
Es muy aclarador presentar la información por Centro de Costos. Agrupando todos los
costos y, eventualmente, ingresos, verás que queda gente, gastos y hasta espacios en
tierra de nadie. Éste es un “limbo organizacional” muy peligroso. Haz lo posible por evitar
todo costo sin paternidad. Si no hay alguien responsable de cada ítem, lo más probable es
que esté descontrolado.
Filtro de “costo es igual a proporción”.
Pero el punto anterior nos sirve también para introducir el siguiente filtro. Haz lo
siguiente: haz una columna indicando todos los servicios que das y asígnales un porcentaje
de acuerdo a la importancia que tienen respecto a la Misión. Luego haz otra columna y
pon allí, frente al servicio que corresponda, el esfuerzo, dedicación de tiempo y costos
que representa. (Echa mano aquí al filtro de centro de Costos que acabamos de ver).
Vuélcalo también en porcentajes. La pregunta final es si acaso tienen una relación similar
el porcentaje referido a las prioridades con el de los costos y esfuerzos. Si no coincide
quiere decir que hay algo que no está bien ajustado en nuestra organización. Los servicios
prioritarios, en cuanto a lo que aporten a la misión, debieran ser los que más energía
y recursos nos absorben. A su vez, los servicios de segunda importancia lo deben ser
también en materia de costos. ¿Es así? Tal vez este filtro nos dé luces sobre reducción en
los costos.
Filtro del procedimiento
Este último filtro pone el acento en que en la batalla de bajar costos, hay que dar sólo las
que valgan la pena. Si ya revisaste los servicios que das, revisa ahora los procedimientos
que tienen. A veces, más que dar la batalla por bajar los costos de un ítem, vale la pena
analizar si no es mejor suprimir o simplificar un procedimiento completo. No le tengas
miedo a la pregunta crítica. Evalúa todas las actividades y procedimientos que tienen:
suprimir algunos no necesariamente significa abandonar beneficiarios. Puedes buscar
alianzas con instituciones especializadas que pueden tomar ese caso que nos queda fuera
para que no quede desatendido.
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Permítenos finalmente sugerirte algunas actitudes para enfrentar la baja de costos en la
que estamos empeñados:
Lo primero es que no vale la pena lanzarse a bajar los costos a tontas y a locas. Como
jefes, tenemos a veces la tentación de poner ejemplos de reducciones sin que las hayamos
pensado mucho. Lo único que lograremos con este tipo de declaraciones, es provocar una
respuesta inmediata diciendo que eso no se puede hacer o, advirtiéndonos las desastrosas
consecuencias que tendría una reducción así. Evita caer en este tipo de simplificaciones.
Tendemos también a veces a concentrarnos en bajar pequeños costos como son las
fotocopias u otros costos menores que provocan un efecto mayor en los disgustos que en
mejora de las finanzas de la organización. También evítalas. No hagamos nada de esto. Para
bajar costos se debe emprender una verdadera campaña con todo lo que esto significa.
Comienza por invertir todo tu tiempo en convencer a tu gente de la importancia de reducir
los costos. No te metas tú en cómo hacerlo; que lo propongan ellos. También aquí vale
nuestra administración de Abajo-arriba74. Si tu gente está convencida de la necesidad
de la reducción, ellos te propondrán las mejores soluciones. Puede que te parezcan
insuficientes, pues bien, vuelve a aplicar la misma medicina: convéncelos que hay que
aumentar la dosis de reducción. Gasta todo tu tiempo y esfuerzo en la persuasión; tú haz
tu trabajo y deja que ellos hagan el que les corresponde.
Para poder bajar los costos de manera significativa probablemente tendrás que partir de
lo que se llama el presupuesto cero. Esto es algo así como responder a la pregunta:
¿si volviera a empezar, qué haría? Atención que no estamos diciendo que nos olvidemos
de la misión. ¡No! El asunto es que promovamos en nuestro equipo las ideas innovadoras,
que desechemos esas respuestas automáticas, sin reflexión. Si quieres hacer cambios
sustanciales en tu organización tendrás que matar al tabú que tienen.
¿Cuál es? Sólo tú lo sabes.

74

Ver Administración de Abajo-arriba en el capítulo IX.- Glosario de Términos
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Paso 5: Crear el área. Equipo de trabajo
Para acceder sistemáticamente a fondos, hay que partir distinguiendo dos grandes
modalidades de captación que se derivan del carácter de la fuente:
La primera modalidad será aquella que los capta de una institución cuyo fin es distribuir dineros
a determinadas causas. Ejemplo: ciertas entidades públicas, las Fundaciones, Organismos
internacionales, Fondos Municipales, etc. Estos fondos deben ser entonces, Solicitados.
En segundo lugar está la modalidad de conseguir fondos que provienen del público
o de instituciones que tienen fines distintos a la donación. Ejemplo: la realización de
bingos, rifas, cuotas sociales, venta de productos o servicios, obtención de donaciones de
empresas, etc. Estos fondos no son solicitados sino deben ser Generados.
Solicitar o Generar son dos actividades que, aunque buscan lo mismo, son completamente
diferentes y por lo tanto requieren de competencias distintas. A la hora de formar el equipo
de trabajo o la creación del área habrá que tener presente estas diferencias y elegir a la
gente de acuerdo a los requerimientos de la Solicitud o de la Generación.
Veamos cada uno de ellos.
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Solicitud. Recomendaciones
Es difícil pedir fondos la primera vez. Es un arte que se aprende y una vez que se aprendió,
No podemos abusar de él. En el ambiente hay verdaderos “profesionales de la solicitud”
que presentan propuestas que no siempre tienen el correspondiente desvelo por el
cumplimiento de la Misión.
En todo caso, siéntete en tu absoluto derecho a solicitar fondos cuando estés seguro que
ellos abonarán a tu Misión. Los fondos existen para ser entregados y ojalá se utilicen de la
manera adecuada.
¿Cuáles son las recomendaciones de orden general para encarar un programa de Solicitud?

¿Quiénes nos pueden donar? Más que una primera mirada
Conoce cuáles son las instituciones que donan y a quiénes lo han hecho. Estudia en
el Profundizar todas las alternativas que ofrecen las fuentes públicas, privadas e
internacionales de fondos.
Cuando veas las alternativas de financiamiento que existen, no te enfrasques en una
mirada preconcebida o tradicional. Intenta darle una nueva mirada a tu misión o servicios.
Si por ejemplo pensamos en un Fondo del Instituto Nacional del Deporte, IND, y nuestra
organización trabaja con niños discapacitados, lo primero que pensaríamos es que este
fondo no nos sirve. Pero… ¿qué pasa si hacemos una actividad deportiva con nuestros
niños? ¿Se aleja esto de nuestra misión?... ¡Probablemente no! De eso se trata; de
analizar las alternativas con la mente abierta para encontrar nuevas oportunidades de
financiamiento.

Haz el correspondiente plan anual
Como ya lo hemos dicho, haz un Plan anual de Solicitud. Entendemos que este plan no se
trata sólo de hacer una seguidilla de solicitudes, una detrás de la otra, sino complementar
las solicitudes con:
- Informes sobre los estados de avance de los proyectos financiados y al final, una
evaluación crítica de lo logrado y los aprendizajes.
- Una dosis de relaciones públicas con la institución donante,
- Investigar otras potenciales instituciones donantes. Lo que pretendemos no es 		
sólo saber cuáles podrían ser, sino averiguar a quiénes les dieron, por qué les dieron
y cómo es el procedimiento para acceder a ellas.
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¿Qué equipo requiero para la solicitud?
No requieres en este caso una profesión en particular sino una experiencia en el tema.
Hay que decir que en el caso de la Solicitud no es tan difícil ganar esta experiencia. Basta
seguir un cierto procedimiento: cada vez que logras fondos, pero sobre todo cuando no los
logras, saca todas las lecciones que puedas. Pregunta por qué les rechazaron la solicitud y
elabórala mejor la próxima vez.
Respecto a quiénes pueden integrar este equipo, recuerda que decíamos que las tareas
de la Solicitud pueden ser consideradas unidades de trabajo con principio y fin. Así podrás
por lo tanto tener voluntarios en ciertos períodos del año con trabajos acotados y distintos.
Ten cuidado eso sí que tratándose de voluntarios o gente que puede rotar con facilidad, la
experiencia se quede en casa y no se vaya con el voluntario.

¿Qué aspectos deben tener claro para solicitar?
a. Lee atentamente las Bases y Condiciones de Postulación. Muchas veces las
Bases son confusas, mal redactadas o contradictorias. Por eso es importante leerlas
cuidadosamente.
b. Todo lo que no entiendas, ¡pregúntalo! En general los Fondos Solicitados tienen
plazos para hacer preguntas; aprovéchalo. Ponte como auto exigencia leer de modo tal de
siempre tener que preguntar algo. Muchas postulaciones se pierden porque se interpretó
de distinta manera una terminología, una pregunta o un párrafo.
La gente que se desempeña en los fondos prefiere definitivamente a un “preguntón” que a
un quejoso que después reclama porque la documentación exigida no era clara.
c. Reúne toda la documentación solicitada en la postulación y entrégala como y
cuando se te pide.
d. Siempre debes comprender los objetivos del Fondo en cuestión y debes
alinear tu propuesta con ese objetivo. Se trata de que demuestres que puedes cumplir
definitivamente con los objetivos. No hagas un proyecto largo de leer que puede
desfocalizarte. La cantidad de hojas no le otorgará calidad a tu proyecto. Pero tampoco
hagas que la brevedad sea insuficiencia. Respalda lo que dices con todos los documentos
del caso. Crea anexos; acompaña los correspondientes CV.
e. Ten presente que las instituciones donantes están acostumbradas a leer y
a evaluar muchas solicitudes de modo que “anda al punto”. Normalmente los formularios
de solicitud tienen preguntas con espacio limitado. Lee todos los casilleros antes
de lanzarte a llenarlos porque hay veces que equivocas el lugar de la respuesta. Es
fundamental que entiendas bien lo que te preguntan.

200

f. Ocupa el lenguaje adecuado. La terminología pública puede resultarte al
comienzo un poco abstracta. Busca quien te puede asesorar en esta materia.
g. Esmérate en hacer una buena presentación de lo que son. Ten presente que
quien leerá tu escrito, lo hará por primera vez, y no conoce nada de ustedes.
h. Si fuera el caso, presente un resumen o síntesis del proyecto. Aquí nuevamente
insistimos en la focalización.

- ¿CUÁLES SON LA FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE FONDOS?
- ¿CÓMO SE FORMULA UN PROYECTO? MARCO LÓGICO.

Profundiza
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Generación. Recomendaciones
Los fondos Generados son aquellos que provienen del público o de entidades que no tienen
como propósito específico el entregar fondos. Este público o estas entidades nos pueden
entregar dinero pero ello estará determinado por nuestra habilidad empresarial para
provocar la donación.
¿Habilidad empresarial? Sabemos que te puede sonar extraño esto de promover el espíritu
empresarial en una institución social, pero la realidad es que si vas a generar fondos,
éste es un verbo del todo empresarial: requieres habilidades de marketing, de publicidad,
buena “muñeca negociadora”, noción de costos, en fin, ¡espíritu empresarial puro y duro!
Entendemos por generación de fondos a las siguientes actividades:
- Cuotas sociales de socios o adherentes.
- Venta de productos o servicios elaborados por los beneficiarios. Ejemplo: venta de
alfajores hechos por gente con discapacidad.
- Venta de productos o servicios administrados por una entidad sin fin de lucro. 		
Ejemplo: los servicios funerarios.
- Eventos como desfiles, rifas, exposiciones, comidas de adherentes, bingos, etc.
- Alianzas con empresas o instituciones. Ejemplo: acuerdo con cadenas comerciales
por los vueltos.
- Alianza corporativa de empresas con causas sociales o culturales determinadas.
Ejemplo. Cadena McDonalds con niños con cáncer.
Hay un dato que pone de relieve la importancia de este espíritu empresarial en las
organizaciones sin fin de lucro.
El siguiente cuadro muestra las fuentes de financiamiento de dos procedencias
completamente distintas: la primera es un estudio de la universidad John Hopkins que
establece el origen de los recursos económicos de entidades sociales en siete países
desarrollados del mundo. El segundo dato, es la fuente de financiamiento del Hogar de
Cristo el año 2012.
En ambos casos distinguiremos las fuentes en lo que podría ser Solicitud y Generación.
						Estado

Donaciones		Generación

Ent. Sociales países desarrollados

41%		

10%		

49%

Hogar de Cristo 201275			

39%		

8%		

53%

75
Este dato considera como Generación al ingreso de las Cuotas sociales (46%) más las Fuentes propias (7%). Para lograr ambos
ingresos se requiere una actividad empresarial.
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Veremos acá tres acciones típicas de la Generación:
¿Cómo abordar una empresa comercial? ¿Y si tiene RSE76?
¿Cómo hacer un evento público?
Criterios para la venta permanente de bienes o servicios

*
*
*

A. ¿Cómo abordar una empresa comercial?
La empresa comercial es un mundo ajeno al nuestro. Se guía por pautas propias que es
necesario conocer si quieres tener un dialogo fructífero con ellas.
Tal como lo dijéramos al comienzo de este capítulo, lo primero es tener empresarios en
tu directorio; con mayor razón si pretendemos relacionarnos con empresas: necesitamos
llegar a ella con su lenguaje y su criterio. Tenemos que entender su mundo, su lógica y sus
anhelos.77
Una vez resuelto este primer aspecto, ¿cómo abordar en concreto a una empresa
comercial? La respuesta la dividiremos en dos. La primera parte son un conjunto de
criterios de orden general para entenderse con una empresa. La segunda parte, son una
serie de vías o caminos concretos para “entrar”78 a la empresa comercial.
Aquí van los criterios:
a) La empresa es un conjunto humano. No la trates como si fuera una especie de
“Redbank” al que vas, le extraes plata y te retiras. Entenderla como una agrupación de
personas a las que hay que cautivar, no sólo te será más provechoso sino que además
estarás Convocando, verbo que tiene para nosotros un enorme sentido.
b) Lo segundo es que hagan un plan para que el “abordaje a la empresa” sea
integral. Ten presente los siguientes elementos:
- Elabora un listado de empresas posibles buscando relacionar tu entidad
con la empresa. Para hacer ese listado revisa los posibles puntos comunes
que tengan: la localidad, las relaciones personales, el dato de empresas
extranjeras similares que se vinculan con nuestro tema…Procura que el
listado sea extenso. No lo acortes tú por una prudencia que puede tener
más de timidez que de cautela.

76
77
78

RSE: Responsabilidad Social Empresarial.
Por de pronto que al menos el Director C y el Director A, lo sepan.
Por entrar entendemos vincularse férreamente con ella.
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- ¿Cuentas con ley de donaciones? La ley de donaciones es fundamental
para el aporte de la empresa. Ve el capítulo VII.- Perspectiva Legal en donde
se aborda este tema.
- ¿Puedes hacer un cierto plan de prensa para que tu nombre “suene
conocido” al momento de la visita? Ten presente lo que al respecto
indicáramos en el capítulo V.1.- El Marketing en la Empresa Social.
- Para abordar cada una de las ocho vías de entrada que propondremos a
continuación, necesitas ocho voluntarios: uno por cada una. ¿Los tienes?
La idea no es que a ti se te agregue más trabajo; tú preocúpate sólo de
dirigir y motivar a tus ocho voluntarios para que cada uno explore la vía
para la cual tenga más competencias. Si quieres repasar este punto, ve el
capítulo V.2.- El Voluntariado en la Empresa Social.
- Procura tener todo listo antes de empezar tu campaña para que estos
elementos los apliques simultáneamente.
c) En tercer lugar, como cualquier plan, debes evaluar y corregir lo hecho después
de cada actividad que realices. A diferencia de otros planes en los que recomendamos
hacer una evaluación después de un período, en éste, cada vez que hagas una visita e
independiente al resultado que obtengas, ¡saca una lección! Como el listado de empresas
que hagas puede ser corto, la idea es que logres mejorías en cada visita que hagan.
d) Preocúpate de presentar bien tus propuestas; que el Director C te ayude a
hacerlas. Una buena presentación deja traslucir buena administración y en este sentido
no te olvides que finalmente serás un poco socio de la empresa comercial; o al menos
a eso aspiras. Cuida por lo tanto de que tu presentación no pierda el foco, esté bien
fundamentada y sea consciente del papel de tu socio comercial.
e) Finalmente, ten también conciencia de que estás encarando un trabajo difícil.
No te decepciones si las cosas no salen a la primera. Prepara a tu equipo, y prepárate
anímicamente tú mismo, para que de cada 10 intentos te resulte sólo uno. Adviérteles
de este indicador, ¿te parece muy pesimista? No lo sabemos; es algo que tendrán que
descubrir ustedes mismos, pero el asunto es que cuando lleven 6 “noes” el equipo siga
impertérrito; ¡aún pueden fallar cuatro más sin desanimarse!
Respecto a las vías para entrar a una empresa que veremos a continuación, parten de una
hipótesis conservadora: se basan en el supuesto que estarás hablando con una institución
que en principio no quiere darte plata, y que somos nosotros los que deberemos buscar
algunas “ventanas” para convencerlos.
Aquí van los caminos propuestos…
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Atención: por favor no leas estas recomendaciones de corrido, sin detenerte en
cada caso. Recuerda que debes incorporar a un voluntario a cargo de cada una de
las ocho maneras de entrar a la empresa.

Contacto personal
Conocer gente dentro de la empresa sigue siendo la vía más expedita para entrar a
ellas. Desde luego la idea es que este contacto no anule el resto de las vías, sino todo lo
contrario; que las facilite.
Trabaja el contacto personal metódicamente. También en este caso haz un listado sin
descartar a nadie. Constrúyelo por etapas para que sea profundo: tus contactos, los del
resto del equipo; los de los voluntarios, cada familia, etc.
Dos aclaraciones: déjales muy establecidos a tus contactos que se pide un vínculo con
empresas no para pedirles dinero. Esto último se trata sólo en la última de las vías; en las
anteriores, se trata de aprovechar a la empresa como estructura y como grupo humano.
Lo segundo es que el contacto dentro de la empresa tiene que tener una cierta jerarquía,
pero no necesariamente tiene que ser el dueño. Éste tal vez oirá con mejor predisposición
las propuestas que provengan de su propia gente que aquellas que reciba de afuera.

Voluntariado corporativo
Éste es un camino hacia la donación pero es además un camino en sí mismo. ¿Qué
significa el voluntariado corporativo? Que los ejecutivos y obreros de la empresa trabajen
como voluntarios en tu organización. La fórmula es buena no sólo por su aporte como
voluntarios; apostamos que antes de un semestre ellos además te estarán haciendo
aportes económicos. Pero atención: habrá todo un delicado trabajo de ustedes para
crearles cargos en donde se sientan verdaderamente un aporte. Vuelve a leer el capítulo
del voluntariado en donde todo lo que ahí recomendamos vale para los voluntarios
corporativos.
El voluntariado corporativo no representa una erogación para la empresa y el contacto allí
podrá ser cualquier trabajador que esté en el rol. Incluso podrá ser el sindicato u otras
instituciones que se organizan al interior de las empresas.
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Excedentes de capacitación
La legislación chilena contempla que la empresa pueda capacitar hasta el 1% de su
planilla de sueldos con cargo al Estado79. Cuando a la empresa comercial le queda un
remanente de esa capacitación se los puede dara una organización para capacitar, esto se
hace a través de una Otec80. Si ése fuera el caso, pidan ese remanente: podrán ocuparlos
para capacitar a sus beneficiarios -directos o indirectos- y no representa un costo para la
empresa, porque el Estado se lo devuelve a la empresa en abril del año siguiente.
El asunto ahora es preguntarse si la actividad que ustedes realizan podría ser calificada
como de capacitación. Puede que no sea así en la actualidad pero dándole una segunda
vuelta, tal vez puedan ampliar o completar algún servicio ofreciendo capacitación.
Desde luego será muy interesante tener al menos un servicio con ingresos regulares. Tu
organización podría ser OTEC y en ese caso el ingreso dependería de ustedes.
Como decíamos más arriba, no hagas este trabajo tú. Pon un voluntario que averigüe
acerca de las posibilidades que ofrece la legislación y el interés que tengan ustedes en ser
capacitadores en algún rango de los servicios.

Pídele productos
Es más fácil para la empresa donar productos o servicios que dinero. Las empresas
grandes donan siempre a eventos masivos. Lo que sí, ponte a la cola porque hay muchos
que se los solicitan.
Al respecto hace algunos años apareció la red de Alimentos81 que vincula empresas de
alimentos con entidades que dan de comer a sus beneficiarios. ¿Es el caso de ustedes?
Pero si no lo fuera, ¿pueden imaginar un insumo que sí tenga una importancia para
ustedes y que una empresa pueda entregárselos? Materiales de construcción, publicidad,
servicio parciales de salud, etc.

79
80
81

Esto se llama franquicia tributaria
La Otec es un organismo técnico de capacitación. Ver w w w.sence.cl
Ver w w w.reddealimentos.cl
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Véndele productos o servicios que ustedes dan o hacen
Aquí deberá brillar nuevamente el espíritu comercial para ver qué clase de intercambio
puede hacerse. Un Director C, bien empapado de las posibilidades de la organización, te
puede ayudar a buscar entre muchas empresas, a una que le calce el producto o servicio
que ustedes pudieran ofrecer.
Las posibilidades son reales pero no necesariamente habituales. Una entidad que trabaja
con la extrema pobreza en los alrededores de un zanjón en los suburbios de Santiago,
acordó con una empresa de autopistas un trabajo conjunto ya que estaba obligada por los
términos de la concesión a trabajar con ellos. Jamás te hubieras imaginado, de buenas a
primeras, que podría existir una transacción entre un sector tan vulnerable como ellos con
una empresa tan encumbrada como las concesionarias, y sin embargo…

Ocupa la empresa como estructura
El caso de los vueltos en los supermercados es un ejemplo82. Muchas veces la empresa,
como en este caso, no pone el dinero sino la estructura para que el dinero fluya. Otro
ejemplo característico son las grandes cajas para botar papeles que hay en las empresas.
Para la empresa no representa ningún costo y la organización se hace de un papel que
luego vende.
Observa que esta alianza es posible sólo porque la institución persigue un fin humanitario.
En este sentido el no lucro es el único que tiene esa posibilidad de entrar en la empresa.
Y a su vez, “Déjate ocupar”
A pesar de que hay ciertas empresas que han evolucionado de tal modo en su RSE83 que
postulan una acción social absolutamente desinteresada de sus fines comerciales, para la
gran mayoría, el asunto no es así. Necesitan publicidad; necesitan mejorar su relación con
los trabajadores, necesitan tener acceso a las autoridades. ¿Te parece mal que “ocupen”
una alianza con ustedes para estos fines? En este Manual postulamos que no; que dentro
de los límites de la ética no está mal que puedan tener un beneficio por ayudar. El Abate
Pierre84, campeón de la caridad del siglo XX, decía que “no se necesita ser extraordinario
para hacer cosas extraordinarias”. Nos gusta su frase esperanzadora y universal.
Recuerda que tu organización es un canal para el bien; no se erijan en jueces salvo que
tengan fundadas sospechas.

Ley de donación
Si vas a pedir dinero, asegúrate que sea con ley de donación. Como dijimos, este tema
lo veremos en el capítulo VII.-Perspectiva legal, pero en principio ten presente que la
empresa tiene un castigo tributario por donar sin una ley de donación, de modo que si
quieren enfrentar una campaña seria y a fondo con la empresa, ustedes tienen que tener
proyectos merecedores de una ley de donación.
82
83
84

Es cierto que este caso ya ha perdido un poco la novedad y vigencia. Cada vez se paga más con “dinero plástico” donde no hay vuelto.
Al final del capítulo abordaremos el tema de la RSE
Abate Pierre (1912-2007), fundador de los Traperos de Emaús
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Un último punto en lo que respecto a empresas se refiere: ¿Cambia la estrategia cuando
la empresa en cuestión tiene un área o vicepresidencia dedicada a la comunidad o hace
actividad de RSE?
Si bien todo lo que hemos dicho hasta ahora aplica para abordar una empresa que tiene
RSE, hay algunos aspectos que quisiéramos que tuvieras en cuenta:
Que tenga una política de RSE no significa que hará obras de caridad. La idea de la RSE
surge por la conciencia de la empresa respecto a sus obligaciones con los stakeholders.
Se entiende por esto a todos los actores que rodean a la empresa: la familia de sus
trabajadores, el Estado, las comunidades donde operan, los consumidores, proveedores,
etc. Stakeholders serán todos aquellos a quienes afecta o puede afectar la actividad de la
empresa.
Si bien la empresa con RSE tiene una mirada y un área o departamento que atiende lo
comunitario, ten presente que esto es sólo uno de los cinco85 componentes de la RSE. Si
ves manera de que este aspecto comunitario pueda ser asimilado a lo que ustedes hacen,
¡magnífico! ¡Visítala tan pronto puedas!, pero supongamos por un momento que las cosas
no te resultan tan fáciles.
¿Cómo saber el enfoque comunitario que la empresa tiene? Muchas veces está explícito
en su página web. Otras, leyendo información de los diarios y revistas económicas.
Existen también organizaciones que agrupan empresas que hacen RSE o fomentan su
concepción86. Ellos tienen buena información sobre la preocupación comunitaria de las
empresas con RSE.
Conclusión: la empresa con RSE es entonces una entidad que claramente busca el lucro.
En esto no se distingue de otra empresa cualquiera. El asunto es que probablemente
tenga un mejor desarrollo de su aspecto comunitario que podrá traducirse en un
presupuesto determinado o una expresión más clara y profesional en el organigrama. Sin
duda algo así favorece las cosas.

- PAUTAS PARA VINCULARSE CON UNA EMPRESA QUE PRACTICA LA RSE.

Profundiza

85
86

Los cinco tradicionales son: ética empresarial; calidad de vida laboral; medio ambiente; marketing responsable y compromiso con la comunidad.
Nos referimos a Acción RSE, Prohumana, Pacto Global.
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B. ¿Cómo hacer un evento público?
Entendemos por esto la realización de “tallarinatas”, bingos, desfiles, shows, etc. Aquí van
nuestras recomendaciones:
a)Ten en mente que ésta será una actividad que realizarás todos los años
Lo bien que lo hagas este año, entonces, te facilitará la organización del año próximo. Esto
significa hacer las cosas por el éxito de ahora pero también pensando en mañana.
b) Determina un responsable de toda la operación
Búscalo fuera de tu organización para que la operación regular no se vea afectada. Que
sea alguien con espíritu comercial para que entienda y defina los puntos críticos que serán
claves a la hora del éxito de la actividad.
c) Prioriza la entretención
sabemos que irá gente por amor a la causa o por amor a ustedes, pero no descansen en esto.
Pónganse como norte que la actividad resulte muy entretenida. Si esto lo logras, posiblemente
la gente será más generosa durante el evento y lo probable es que el año próximo, cuando lo
repitas, te resulte más fácil organizarlo y venderlo.
Ten un sistema de venta diversificado y monitoreado; En términos de ingresos, el éxito
o fracaso del evento radica principalmente en la capacidad que tengamos de convocar
gente y vender entradas. Por esta misma razón, tener una fuerza de ventas diversificada y
monitoreada es clave.
Venta diversificada: crea varios grupos de ventas que te permitan cubrir un rango amplio
de posibles compradores.
Ésta es una buena oportunidad para demandar voluntarios. Dedícale tiempo a
conseguirlos y a inducirlos en el trabajo que ustedes hacen. No los llenes de entradas a
vender. Comprendemos tu ansiedad pero si les das más de lo que alegremente pueden
hacer, te tratarán de evitar el año próximo y eso sería fatal entendido todo esto como
el ejercicio de convocar. Es mejor tener 20 voluntarios que vendan 5 entradas que
tener 5 voluntarios con el cacho de tener que vender 20 entradas cada uno. ( ¡Y que
probablemente terminen comprándolas ellos mismos para cumplir!)
Este grupo debe estar bajo la supervisión directa del jefe para que monitoree
permanentemente los resultados y sea capaz de motivarlos ante las primeras negativas
que reciban.
e) Analiza la disposición a pagar de tu público
Una de las preguntas más recurrentes para este tipo de eventos es ¿cuánto cobrar por la
entrada? La respuesta a esta interrogante tiene directa relación con la disposición a pagar
de nuestro público. Acá debemos ponernos en el lugar de la gente que queremos que
asista para identificar el precio adecuado. ¿Cómo determinar ese valor?
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Fíjate lo que cobran otros eventos semejantes al que ustedes van a ofrecer. Que
obviamente haya una relación entre lo que ofreces y lo que cobras.
Ante la duda, cobra el valor menor. Más vale decepcionarse por la poca recaudación que
por la baja asistencia. Si te sucede esto último, no volverás a hacer la actividad; si te
sucede lo primero, lo harás mejor la segunda vez.
f ) Busca otras fuentes de ingreso en el evento
Comenzó el evento, la gente está sentada y pareciera que está todo jugado… pero esto no
es exactamente así; ¿Qué más pueden hacer? Es curioso lo que ocurre pero si hay mucha
gente – en el supuesto que lo hayas conseguido – toda acción frente a ese gran público
te saldrá bien ¿Qué más pueden hacer? Busca por ejemplo donaciones extras durante
el evento, remates, venta de productos, etc. Pero no abuses de esto. Se pueden estrujar
los pesos pero no a la gente. Los invitados entienden que ya entregaron su aporte con la
entrada. A lo mejor vale la pena insistir en el sentido de la obra que tener una tropa de
niñas “cateteando” para que le compren dulces o regalos.
g) Da buena información acerca del trabajo que hacen
No abuses de videos muy largos ni muy llorosos. Recuerda que la idea es que tu público
se entretenga. Da cifras globales y particulares ojalá impactantes. Las cifras o indicadores
tienen la ventaja de que la gente los recuerda. Seguramente te quedará que Chile sea
uno de los países con más presos por habitantes o que es el primero en consumo de
ansiolíticos entre mujeres adultas del segmento alto. En fin, procura que una vez que el
video termine, la gente lo comente y no diga ¡por fin! Antes de hacer el video pregúntense:
¿con qué queremos que se vayan? Si no se hacen esta pregunta me temo que la gente se
vaya con poco.
h) Contrata proveedores confiables; tú sabes, muchas veces “¡lo barato cuesta caro!”
La tentación de trabajar con el proveedor más barato puede generar graves
consecuencias. Si bien es muy importante lograr números azules en este tipo de eventos,
no ahorres en aquellas cosas críticas en donde se juega el evento. Y en este mismo
sentido, ¡por favor no pongas o hagas algo porque te lo conseguiste gratis! ¡A caballo
regalado mírale los dientes, patas, pezuñas, ojos, todo!
i) Buscar proveedores gratuitos
¿parece esto contradictorio con lo que acabamos de decir? No; convierte en gratuito
cosas que no lo son. Sabemos que no es fácil conseguir donaciones, pero lo que hemos
observado es que el éxito o fracaso de este tipo de eventos tiene directa relación con la
capacidad de conseguirse proveedores gratis. Por ejemplo, lugar, animador, banquetera, etc.
j) Reparte bien “las pegas” el día del evento
probablemente ustedes no sean expertos en organizar eventos. Por lo mismo sean
muy cuidadosos cuando se embarquen en este tipo de actividades. Enumera todas las
tareas vinculadas al evento y distribúyelas en un equipo de trabajo distinto, si pudieras,
al del día a día de la organización. Cuida dos cosas: primero que unos pocos queden
sobrecargados de trabajo, y luego, evita que algunas tareas queden sin un responsable
claro y determinado.
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k) No olvides el fin del evento
¿Cuál es? Por supuesto, ¡es obtener fondos! Pero esto no es lo único. El segundo y tal vez
más importante es posicionar a tu institución. Que la gente la conozca, la quiera; los conozcan
a ustedes, los quieran. Que nada de esto último te parezca superfluo o vago. La idea es que
cada año el evento te salga mejor, y para esto, ser queridos y respetados es fundamental.
C. CRITERIOS PARA LA VENTA PERMANENTE DE BIENES O SERVICIOS
Si se trata de una actividad permanente, como podría ser una tienda con productos
-hechos o no por los beneficiarios-, un restaurante, o una recolección de botellas,
podemos recomendar lo siguiente:
a) Separa organizativamente la unidad comercial de la unidad social
Cada actividad tiene sus propias leyes de funcionamiento y no es bueno que se mezclen.
Mantengan un vínculo entre ellas a través del directorio o de ciertas normas básicas que a
ustedes les gustaría que la unidad comercial cumpliera. Pero es importante reconocer la
independencia entre la fuente de fondos (la unidad comercial), y el uso que se les dará a
esos fondos (la unidad social).
El motivo de esta separación es que los criterios de administración de una y otra
difieren completamente. Y también tendrá que ser distinto el perfil de la gente que se
desempeñará.
Podrá ser más discutible si esta separación tiene que llevarse al plano legal. Tendemos a
pensar que sí, pero obviamente la consideración del abogado, respecto del caso real que le
planteen, será determinante.
b) No des por sentado que contarás siempre con dinero porque tienes una “fuente de fondos
atrás”
¡A los proyectos comerciales también les va mal! Por más bello o noble que sea el destino
de los fondos, los emprendimientos pueden perder plata. O a veces necesitan aportes
de capital, o peor, quiebran, arrastrando tras ellos a sus propietarios o en este caso, ¡a
tu organización social! Definitivamente no consideres a la empresa comercial como una
fuente segura de por vida.
c) Promociona, en la medida de lo conveniente, el fin social que hay tras el producto o servicio
que la empresa vende
En ciertos casos, el fin benéfico puede ser un importante “valor de marketing” para que
compren tu producto o contraten tu servicio. En el caso de la recolección de ropa, por
ejemplo, es el fin benéfico lo que hace que la gente entregue lo que ya no usa. Observa
que casi no hay servicios funerarios comerciales porque ese “mercado” está ocupado por
instituciones de carácter religioso.
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Pero conviene no abusar del fin social que hay atrás de cada negocio. La gente estará
dispuesta a pagar más por una comida benéfica pero no aceptará que la comida sea mala
o que la entrada sea excesivamente cara. Por otra parte nadie va a ser un consumidor
regular de tus productos únicamente por su fin social. Si pretendes que tu producto sea
consumido regularmente, privilegia antes que el fin social, la calidad del producto, su
precio, correcta disposición y todo otro elemento del mundo empresarial.
d) Sopesa lo que les significará tener la unidad comercial.
Si algo caracteriza al mundo actual de los negocios, es la extrema complejidad a la que se
ha llegado; la globalización, la competencia y los avances tecnológicos han provocado que
la administración de empresas comerciales exija una gran atención.
Piensa si la unidad comercial que estás soñando se justifica. Nos da la impresión de
que para “que resulte”, la unidad comercial tendrá que tener una buena razón de ser y
deberá ser muy autónoma de la unidad social. No vaya a ocurrir que, a pesar de todas
las autonomías y divisiones, termines dedicándole más tiempo a lograr ingresos que a
cumplir misiones.
Dado que la Generación de fondos nos exige técnicas típicamente comerciales, lo lógico
es entonces que los voluntarios y el personal rentado que colabore allí provengan del
mundo empresarial.
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VI. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
1. Rol del director de administración
2. Departamentos
- Departamento de adquisiciones y finanzas
- Departamento de contabilidad
- Departamento de personas

3. Herramientas de gestión

Éste es el último de los tres pilares en los que descansa la Empresa Social.
El objetivo de esta área es administrar eficientemente todos los recursos de la
organización. Concretamente, el Área de Administración apoya a que las otras dos, la de
Servicios y la de Convocatoria, para que puedan realizar su labor.
De las tres áreas de la Empresa Social, la de Administración es la que más se parece a su
par de la empresa comercial. Será importante tener esto en cuenta para la contratación de
funcionarios y la posibilidad de invitar a voluntarios del mundo comercial a que colaboren
en las áreas administrativas de estas organizaciones.
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Y precisamente, considerando esta posibilidad es que el texto que sigue ha sido escrito
suponiendo que hay un profesional o técnico especialista en cada una de las materias que
componen el área. Así, tú, como gerente de la organización, no leas este texto buscando
convertirte en experto/a en materias administrativas. La idea es que conozcas el sentido
de cada tema y que sepas qué pedirle a cada responsable o especialista voluntario.
En este sentido, parte de los que veremos serán conceptos contables-financieros; pero hay
también una segunda parte que será la presentación de una serie de herramientas para
que las puedas ocupar para la buena gestión. De esto precisamente se trata este capítulo:
que lo administrativo esté a tu servicio y no que, como a veces lo sientes, que tú estás al
servicio de la contabilidad, de los bancos, del Servicio de Impuestos Internos, de las AFP,
de la legislación, etc.
Los recursos que administra el área pueden ser de cuatro tipos: humanos, físicos,
financieros y de información. Si desplegamos el organigrama de más arriba, veremos cómo
la administración de estos cuatro recursos constituye la principal preocupación del área.
A continuación veremos cada uno de estos departamentos pero previamente, analizaremos
el rol que le cabe al Director de Administración.
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- Departamento de adquisiciones y finanzas
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- Departamento de personas
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1. Rol del director de administración
El Director de Administración es uno de los directores que recomendábamos tener de
acuerdo al esquema TACER/L del capítulo III.
¿Cuáles son las principales tareas que tiene este Director A? Al menos tres:

*
*
*

Ayudar a crear el set de Información al directorio
Ayudar en la política de Personas o de RRHH
Una labor de “traductor” en materias contables, tributarias, previsionales, etc.

Atención. Como ya hemos dicho: el director dedicado tiene que hacer su trabajo
en perfecta coordinación con el gerente; jamás saltarlo o, como se dice, “by
pasearlo”.

Veamos los tres roles mencionados:
a) Sistema de Información al directorio.
La primera gran tarea del Director A es generar el sistema de información para el
directorio. El desafío es muy interesante: se trata de abordar una pregunta básica pero no
siempre fácil de responder:
¿Qué tendría que saber el directorio mes a mes para que conozca la marcha de nuestra
Empresa Social?
Desde luego no te tientes en pensar como respuesta sólo los aspectos económicos de la
organización: la plata que nos falta o cómo nos fue en el bingo son datos muy importantes
pero, salvo casos excepcionales, la idea es que no acaparen más de un tercio de la sesión.
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La información no económica es más jugosa pero también es más difícil de relevar: ¿Qué
se debiera informar de los servicios que damos?, ¿qué informar del voluntariado o de
nuestro personal? El Set de Información al Directorio trata de que los miembros sepan en
un pantallazo breve lo que ocurre mes a mes en la institución.
Este set exige una exploración muy sutil y profunda al corazón de la organización. Haz la
prueba: ponte en los zapatos del Director A y plantéate qué información debieran recibir
tus directores para saber qué está pasando en tu Empresa Social.
Un par de observaciones:
La información es como la sangre que circula por nuestro cuerpo. Está presente en toda la
organización y es el fundamento para tomar decisiones. Con información se administran
los recursos; con información se apoya a las otras áreas para que sepan cómo les está
yendo. Con información periódica se controla y se evalúa. En rigor, la buena o mala
administración dependerá de la calidad y oportunidad de la información y de su análisis.
Elaborar un sistema de información al directorio razonablemente breve, nos obligará
a encontrar una serie de indicadores o pautas que tienen el desafío de ser tan breves
como representativas del día a día. Y eso no es fácil: No lo es resumir con una cifra o un
porcentaje lo sucedido con nuestro beneficiario. Si quieres interiorizarte más sobre los
indicadores, lee el capítulo VIII ¿Cómo gestionar una Empresa Social?, en particular lo que
se refiere a Control y Evaluación.
b) Respecto de las personas.
La segunda gran tarea del Director A es tener una preocupación especial por el
principal gasto -y también el principal recurso- debiéramos decir que en casi todas las
organizaciones, es el recurso humano. Y nuevamente, no estamos pensando acá sólo en
su aspecto económico, léase sueldos, sino que queremos mirar al personal, rentado y
voluntario, desde aquel punto de vista que caracteriza a la Empresa Social:
Como su capital, como su piedra angular, como la gran palanca que hace funcionar bien
a una organización. ¿Cómo es nuestra gente? ¿Dónde están los problemas? ¿Cuál es el
mejor tercio de nuestra gente? Y ¿cuál el peor? (La pregunta puede parecer dura, ¡pero
siempre habrá un tercio peor!). ¿Cómo le repercute al asistido ese tercio? Será también
preocupación del Director A, el clima, la capacitación, el auto cuidado, las políticas de
ascenso, la rotación, los sueldos que pagamos, etc.
El Director A debe tener además una preocupación especial por la evaluación de
desempeño del personal. Éste es un tema que apenas está comenzando a practicarse en
las organizaciones sociales. Es cierto que es difícil implementarla cuando ha habido una
cultura relajada y no tan dada a evaluaciones de cualquier tipo. Y también es cierto que
la evaluación de desempeño se pone más compleja cuando está directamente asociada a
sueldos o a bonos87.

87
En este caso, desgraciadamente, la conversación se vuelven más “economicista” y no tan desinteresada y se pierden así muchos de
los beneficios que pueden surgir del diálogo franco de dos personas que apuntan a lo mismo.
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Pero hay que tener presente que es muy saludable hacerla teniendo en cuenta que el
funcionario y el voluntario rara vez saben la opinión que hay sobre ellos. Será tarea
entonces del Director A estudiar de qué modo se puede ir aplicando gradualmente en la
organización.

-¿CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL?

Profundiza

c) Y finalmente tiene una labor de “traductor”.
El Director A tiene también una función de “traducir” o servir de puente entre el directorio
y ciertos temas técnicos tales como la contabilidad, los impuestos o la legislación, cuando
no hay un director Legal.
Lo óptimo será que el Director A no sólo haga más “digerible” la información que llegue,
sino que prepare presentaciones como para que se puedan tomar buenas decisiones a
partir de su intervención88. Ejemplo:
Será conveniente que pueda hacer buenas síntesis de la información financiera para que
todo el directorio sepa cómo está la organización, cuáles son sus próximos peligros y
recursos a los que echar mano.
Lo mismo respecto a inversiones, sueldos, stocks, etc. Una mirada global sobre estos
temas también será bienvenida
Y para el final, pero no obviamente en último lugar, debe entregar una buena síntesis
acerca del servicio, sus costos y sus efectos en el resto de la estructura. ¡Menudo problema!
Posiblemente acá lo debiera hacer en conjunto con el Director del Área Servicios.

88
Fíjate cuánto rato se pierde en las reuniones tratando de entender lo que significan los números. Que ese trabajo lo haga el Director
A obviamente con el responsable contable o financiero.
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2. Departamentos
Veamos ahora los departamentos indicados en el organigrama del área de Administración.
Ellos son:

*
*
*
*
*

Adquisiciones
Finanzas
Contabilidad
Personas
Legales

Los dos primeros los veremos brevemente. En el caso de la Contabilidad y el
departamento de Personas ahondaremos en el sentido de la información que estos
departamentos entregan y cómo puedes hacer buen uso de esa información.
Finalmente, las materias vinculadas a la legislación se tratan en el Capítulo VII.Perspectiva Legal.
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- Departamento de adquisiciones
¿Cuál es su sentido?
Es el departamento que tiene la responsabilidad de comprar o contratar todos los
elementos físicos y servicios que requiere la operación de la institución.
El tamaño y la existencia de este departamento dependerá del monto que la institución
compra en el año. Piensa por ejemplo en lo que significaría reducir un 10% el monto de tus
compras y compara este ahorro con el costo de tener a alguien dedicado a ese propósito.
¿Qué nos tiene que entregar?
Una profesionalización en la compra o contratación y eventualmente un ahorro respecto
a lo que hacemos ahora. Tradicionalmente adquisiciones pide tres presupuestos de
proveedores para asegurarnos la compra o la contratación más adecuada. Pero también a
este departamento le pediremos que investigue sobre otras posibilidades de provisión.
¿Qué requiere para funcionar bien?
Un presupuesto que le indique claramente cuándo y cuántas serán las compras a lo largo
del año. Es importante que la preocupación se concentre en los dos o tres principales
ítems de compras/contratación. En esos podrá haber probablemente mucho más ahorro
que en todo el resto.
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- Departamento de finanzas
El departamento de Finanzas lleva a cabo tres actividades:

*
*
*

Caja o Tesorería
Presupuestos
Finanzas propiamente tal

a. Caja o Tesorería.
El sentido de esta actividad es realizar los pagos de acuerdo al presupuesto de caja y
cobranzas de acuerdo a la facturación (si las hubiera).
Lo que nos debe entregar son los pagos de acuerdo con un procedimiento establecido
previamente y que debe comprender una política de firma de cheques, de plazos de pagos,
de vistos buenos del responsable a cargo.
Como todos los departamentos del área requiere una claridad en los presupuestos.
b. Presupuesto.
El sentido de la actividad de presupuesto lo presentamos ampliamente en el capítulo
VIII.- Consiste en la formulación y el control presupuestario de la entidad. Esto lo
hace monitorear toda la organización con el predicamento de que cada actividad debe
responder a un plan y su correspondiente presupuesto.
Para la realización del presupuesto el encargado de armarlo requiere del mayor apoyo de
la gerencia y del directorio. ¿Por qué? Porque cada integrante de la organización le tiene
que entregar toda la información, bien pensada, elaborada y oportunamente, para que el
presupuesto cumpla su cometido.
c. Finanzas propiamente tal.
Esta actividad consiste en velar por los dineros, tanto los faltantes como los sobrantes. En
una Empresa Social claro, la mayoría de las veces será lo primero. Hay que aclarar que no
es este departamento el responsable de salir a buscar los fondos sino administrarlos de
acuerdo a un plan.
Tiene tareas específicas como el “armado” del flujo de Caja, contacto con los Bancos y
proveedores entre otros.
También para llevar a cabo su tarea requiere del presupuesto general y la mayor
colaboración de las otras áreas para hacer su plan.

221

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

VI. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
1. Rol del director de administración
2. Departamentos
- Departamento de adquisiciones y finanzas
- Departamento de contabilidad
- Departamento de personas

3. Herramientas de gestión

- Departamento de contabilidad
Para la mayoría de las organizaciones sociales la contabilidad es “una lata que hay que
hacer porque la ley o el Fisco lo exige”.
Pero la contabilidad es en primer término una fuente de información para ustedes. La
contabilidad les informa de la situación económica en que se encuentra la Empresa
Social. Más allá de la exigencia legal o fiscal, la contabilidad es su gran herramienta de
información y para eso hay que concebirla.
Una contabilidad bien hecha, te simplificará la toma de decisiones y gran parte del trabajo
administrativo.
Habla con tu contador –voluntario o rentado– y determina con él la información que te va a
entregar y la periodicidad de esa entrega. Para que la contabilidad esté a nuestro servicio lo
más probable es que tendrás que tener información extracontable y mensual. La ventaja de
la información extracontable es que es más comprensible para cualquier persona y si bien no
aborda el 100% de los movimientos contables, sí lo hace con los principales y te los presenta
agrupados y con mayor simplicidad. Esto será muy útil a los efectos de contestarnos preguntas
tales como: “¿cómo estamos?” o “¿cómo hemos evolucionado últimamente?”.
Conversa con el contador sobre estos aspectos pero que también esté presente el Director
A. Este último tendrá una visión no tan estrictamente contable y te será más útil a los
efectos de determinar la información que requieren para gestionar bien la Empresa Social.
Vamos ahora a lo estrictamente contable. ¿Qué información entrega la contabilidad?
Existen tres sets de información financiera básicas que son:

*
*
*
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El Balance
El Estado de Resultados
El Flujo de Caja

Veremos con algún detalle los dos primeros por considerarlos más relevantes para
nuestras organizaciones. El tercero, el Flujo de Caja, es parte de la información
extracontable a la que hacíamos mención anteriormente.
La legislación exige una Memoria Anual que veremos al final de esta sección. Ahora bien,
dada la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos, veremos al final un cuarto
punto que llamamos: Criterio de Transparencia.

Balance
Éste es un Balance tipo de una Organización:
Corporación La Cordillera. 31 de Diciembre del 2015.
Activos:
Banco:						6.000
Cuentas por cobrar					300.000
Muebles:						100.000
Computadores:					94.000
Inmueble						1.200.000
Total							1.700.000
Pasivos:
Proveedores						300.000
Bancos						800.000
Total							1.100.000
Patrimonio:
Capital						800.000
Resultado						(200.000)
Total							600.000
a) ¿Qué es un Balance?
El Balance es una “foto” de la totalidad de tu Empresa Social en un momento dado.
Incluye todo lo que tengo y todo lo que debo.
b) ¿Cómo se compone?
El Balance se compone de tres partes: Activo, Pasivo y Patrimonio y se presenta
gráficamente como el cuadro que sigue

				

ACTIVO		

PASIVO

							 PATRIMONIO

223

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

Activo.

El activo de manera simple es lo que tengo sumado a aquello que me entregará algún tipo
de beneficio futuro. Imaginémonos por ejemplo el dinero que tenemos en el Banco; esto es
algo que “tengo” y que me generará un beneficio futuro. ¿Qué beneficio? Bueno, con ese
dinero puedo comprar un computador o arrendar una máquina. Otro ejemplo de activo son
las Cuentas por Cobrar o Facturas de Venta que aún no hayan sido pagadas. ¿Por qué esto
es un Activo? Porque me va a entregar un beneficio futuro una vez que el dinero me ingrese.
Pensemos en otro ejemplo: la impresora de tu oficina o los muebles que tienes, ¿son
activos? ¡Por supuesto que sí! Ellos nos entregarán un beneficio futuro que se traducirá en
impresiones o plataforma para realizar el trabajo.

Pasivo.

El pasivo es todo aquello que debo, es decir, es una obligación que tengo con un tercero.
Imaginémonos que somos una organización que acoge a niños y compramos comida para
ellos y recibimos la comida, pero no la pagamos inmediatamente.
¿Cómo contabilizo esto? El proveedor ya cumplió su parte, él ya me entregó la comida y yo
aún no se la pago, entonces ésta es una obligación que tengo con él y deberé contabilizar
como un pasivo dicha obligación. Probablemente a ese pasivo lo llamaré cuentas por
pagar. En los pasivos casi siempre aparecen las obligaciones con los bancos porque
ésta es la institución que típicamente presta dinero. Hay pasivos de corto y largo plazo
y se refiere a la fecha en que debo cumplir mi obligación. Un año es el parámetro para
considerar si es largo o corto plazo.

Patrimonio.

El Patrimonio es la diferencia entre el Activo y el Pasivo
c) ¿Qué información puedo sacar del Balance? Datos prácticos.
En primer lugar nos dice cuánto es lo que estamos debiendo (pasivos) y a quiénes. Además
nos dice del vencimiento: es muy distinto deber $5 millones de pesos y tener que pagarlos
mañana a tener que enfrentarlo en dos años más.
La suma del pasivo nos dice el compromiso de nuestra organización con los acreedores
(bancos, personas que nos hayan prestado fondos, proveedores, etc.). Sin embargo debo
mirar la relación del pasivo respecto del activo que tengo, si debo $1000 y tengo $100.000
en caja como parte del activo, quiere decir que cuento con fondos suficientes para pagar el
pasivo. Lo primero que debemos mirar de un balance entonces, es su pasivo en relación a
su activo (O, lo que es lo mismo, lo que debemos en relación a lo que tenemos).
Otro punto importante a considerar respecto de los activos, es cómo se componen y los
plazos en que dicho activo entregará su “beneficio futuro” ya que una noción importante a
tener en cuenta es la liquidez. Se entiende por liquidez al grado de pronta disposición que
tengo en mis fondos para enfrentar las obligaciones. Si tengo que pagar una deuda el mes
próximo por ejemplo, es distinto que tenga dinero en el banco a que lo tenga en el ítem
muebles o computadores.
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Si bien los muebles, los computadores y el saldo en el banco son parte de nuestros
activos, la liquidez de unos y otros es completamente distinta. Transformar un mueble en
plata liquida me lleva mucho tiempo como para enfrentar una deuda el mes próximo.
Una segunda noción es la de rentabilidad. Tener la plata “bajo el colchón” es de muy alta
liquidez pero no “produce” nada. Rentabilidad se llama a esa “producción del dinero”. Si la
tengo invertida me produce más dinero (interés) y si la tengo en la impresora me entrega o
me produce impresiones. Como ya lo sospechas la liquidez se opone a la rentabilidad. Un
buen manejo del área de finanzas sabrá cómo conciliar uno y otro enfoque.
ESTADO DE RESULTADOS.
Éste es un Estado de Resultados tipo de una Organización. Corporación La Cordillera. Año 2015
Ingresos
Servicios entregados				500.000
Donaciones					700.000
Capacitaciones					300.000
Total de Ingresos					1.500.000
Egresos
Sueldos						900.000
Arriendos						300.000
Gastos						100.000
Viajes						100.000
Intereses por deuda				300.000
Total Gastos					1.700.000
Resultado						(200.000)

a. ¿Qué es un Estado de Resultados?
El Estado de Resultados es la información financiera que tiene por fin mostrar “cómo le
fue” a tu Empresa Social en un período de tiempo; es decir, cuántos ingresos tuvo y los
gastos que existieron en ese período. Si los ingresos son mayores a los gastos, entonces tu
empresa obtuvo una utilidad. Si ocurre lo contrario, tendrás una pérdida.
b. ¿Cómo se compone el Estado de Resultados?
El Estado de Resultados se divide en dos partes: “Resultado Operacional” y “Resultado No Operacional”.
i. El Resultado Operacional son los ingresos y los gastos generados por la
“operación”, es decir, por aquellas actividades relacionadas directamente con
nuestra misión.
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Imaginemos que somos una organización dedicada a la capacitación de
mujeres artesanas. ¿Qué es el Resultado Operacional? Bueno, va a ser
la suma de todos los ingresos recibidos por los proyectos de capacitación
y servicios a nuestros beneficiarios menos el gasto generado por dichos
proyectos. ¿Los sueldos de la planta directiva son gastos operacionales?
¡Por supuesto! Ellos aunque no trabajen directamente en un proyecto
específico, sí trabajan para generar dichos proyectos.
ii.El Resultado No Operacional es aquel que se genera por situaciones no
relacionadas con mi misión. Por ejemplo, los intereses que se generan por
una deuda bancaria que tengo.
La suma de ambas partes entrega nuestra Utilidad o Pérdida Organizacional.
c. ¿Qué información puedo sacar del Estado de Resultados? Datos prácticos:
El Estado de Resultados sirve para medir nuestros ingresos y darnos cuenta de su
composición. Respecto a lo que decíamos en el área de Captación de Recursos89: ¿qué
porcentaje son fondos solicitados y cuántos son generados? Esta información nos dará una
pauta si acaso debemos reforzar nuestra capacidad de generación o de solicitud.
Es importante recordar que los ingresos provenientes de donaciones no se suman a los
efectos impositivos. Te recordamos, y como veremos más adelante,91 las organizaciones
sin fin de lucro pagan impuestos por los resultados positivos que obtienen.
Pero tal vez antes de ver la composición de nuestros ingresos la primera mirada debe
dirigirse a los resultados. ¿Genera utilidad? Ten siempre presente que aunque nuestra
organización sea sin fines de lucro es perfectamente legal que tenga resultados positivos.
Si vemos que nuestra organización tuvo pérdidas tendrá una distinta significación si el
Resultado Operacional es negativo o si este resultado negativo es producto de restarle
los egresos No Operacionales. En nuestro caso supongamos que el resultado operacional
fuese $100.000. Esto es importante; si hubiera sido negativo sería una pésima señal
porque querría decir que el resultado de nuestra propia actividad nos deja “en rojo”.
Otra cosa es que se convierta en negativo por cosas ajenas a nuestro quehacer; por
ejemplo: los intereses de la deuda que tenemos en el Banco. Si nosotros consiguiéramos
una donación que nos permitiese pagar esa deuda, nuestro resultado sería positivo.
¿Cada cuánto tiempo debemos exigirle al contador que nos entregue estos datos
financieros? Lo ideal es que los Estados de Resultados sean mensuales y los Balances
trimestrales. De este modo estarás controlando bien tu Empresa Social. Aunque la ley te
exige que sea una vez al año, un plazo así nos impide controlar bien lo que nos sucede.
89
90

Capítulo V.3 Captación de Recursos Económicos
Capitulo V II. Perspectiva Legal
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MEMORIA ANUAL.
Por último, es muy importante que tu Empresa Social genere una memoria anual. En ella
se rinde cuenta no del uso de fondos, pero sí del sentido de ese uso. O sea, la memoria
es una especie de “balance cualitativo” del año y, como tal, debe contener logros y
pendientes; progresos y problemas que no se pudieron resolver a lo largo del ejercicio.
Trata de escribir la memoria del año no para satisfacer a la legislación sino pensando en
la bitácora anual de tu organización. ¿Qué cosas buenas y malas ocurrieron y quisieras
dejar reflejado para la historia? Realizada con este criterio verás que la memoria resultará
un interesante ejercicio para ustedes mismos.
CRITERIO DE TRANSPARENCIA.
Hablamos de criterio porque la transparencia, más que una acción o documento
específico, debe ser un punto de vista que ilumina toda la información que entreguemos.
Dicho lo anterior conviene hablar con nuestro Director L (quien nos ve los aspectos
legales) para definir qué significa esto en la práctica. ¿Debemos indicar por ejemplo, la
lista de nuestros donantes o de los sueldos que pagamos?
La Transparencia es un principio fundamental especialmente para las Empresas Sociales.
Recordemos que nuestras organizaciones descansan en la confianza y el prestigio, de
modo que “más vale pecar de exceso de transparencia que de falta de ella”. Sin embargo
los casos especiales o bien las dudas concretas deben ser tratadas caso a caso de la mano
de un abogado.
En todo caso en materia contable es interesante saber que al momento de la impresión de
este Manual hay prácticas que estandarizan la información. Se la llama la Fecu Social y ha
sido concebida por una firma auditora internacional.

- ¿QUÉ ES LA FECU SOCIAL?
- ¿QUÉ SON LAS FUENTES Y USOS DE FONDOS Y LOS CENTROS DE COSTOS?

Profundiza
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“EL ÉXITO EN LAS EMPRESAS NO TIENE QUE VER CON LOS RECURSOS FÍSICOS.
Reflexión

TAMPOCO TIENE QUE VER CON LA INFRAESTRUCTURA. TODO ESTÁ EN EL
CAPITAL HUMANO Y EN CÓMO DESBLOQUEAR EL POTENCIAL DE LAS PERSONAS,
ESTIMULANDO SU MOTIVACIÓN”. PETER DRUCKER91

¡Desbloquear! Curioso el término, ¿no? Hoy que estamos muy influidos por lo
“políticamente correcto” hubiéramos usado el término potenciar o promover, pero este
escritor, de gran repercusión en el mundo empresarial, entiende con realismo que nuestra
entrega puede estar bloqueada por algo profundo y que el remedio por lo tanto, debe tener
ese mismo tono.
¿Puede la Empresa Social ser una palanca para desbloquear ese capital humano?
¡Apostamos definitivamente a que sí! Pero se requiere por supuesto que haya una política
diseñada para ello. Una política “desbloqueadora” o estimulante, será beneficiosa para la
propia Empresa Social y también para el trabajador que trabajará “desbloqueadamente”.
Anteriormente ya habíamos echado mano a la frase del Papa Juan Pablo II: “El primer
beneficiado con el trabajo es el propio trabajador” ¡La Empresa Social es una magnífica
oportunidad para poner esto en práctica!
Bien. Si hay algún elemento clave en la administración de una Empresa Social, es el de
los recursos humanos o el de personas como lo estamos llamando. Recuerda que cuando
hablábamos de las nociones de la Empresa Social decíamos que su capital era el de esa
buena gente comprometida y organizada. Ahora es entonces el momento de administrar a
esa buena gente para que se conviertan de verdad en el capital de la Empresa Social.
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La cita es de Peter Drucker (1909 -2005) que fue uno de los grandes inspiradores de la noción de empresa y de gerencia
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Aclaración: el trabajo del departamento de Personas incluye a funcionarios
y voluntarios.

Tres aspectos para tener un Área de Personas al día:
Lo primero entonces será convencernos de la importancia que tienen las personas.
Reconozcamos que la mayoría de las veces el personal son esos temas que están ahí, pero
no significan una dedicación especial. Decimos, y hasta tal vez sinceramente creemos que
es una materia crucial de nuestra organización pero al final del día es muy poco lo que le
hemos destinado a ella.
El personal no es un recurso como puede ser una materia prima o una máquina que da
lo que da y punto. La persona humana es una paradoja en la que advertimos que es más
feliz en la medida que entrega todo su potencial y se “agota en ello”. El ser humano como
recurso será siempre por lo tanto un pendiente; y bien sabemos todo lo que puede dar en
un ambiente de cariño y consideración personal.
Lo segundo será evaluar cuál es el ambiente laboral que actualmente tiene tu
organización.
¿Qué indicadores te pueden dar ciertas pistas del ambiente de trabajo que tienes?
¿Tienes alto ausentismo?
¿Tienes alta rotación de personal?
¿Cómo es el clima laboral? Datos concretos
La gente ¿se queja continuamente?
¿Tienes entrevistas o conversaciones con la gente en dónde se hable 			
específicamente de estos temas?
¿Cómo están los sueldos en relación a otras entidades?
Para elaborar nuestra política de personal es fundamental que partamos de una base muy
realista de nuestra situación. Tomemos los recaudos para evitar encontrarnos de pronto con
un problema de personas que ni siquiera sospechábamos que podría estarse incubando.

- ¿CÓMO MEJORAR EL “CLIMA LABORAL”?

Profundiza
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Lo tercero será establecer el área que al menos cubra estos cuatro elementos indicados a
continuación y que veremos con algún detalle:
a) Establecer una Política de Personas o de Recursos Humanos
b) Administración de personal propiamente tal
c) Clima laboral
d) Evaluación de desempeño
a. Política de Personas o de Recursos Humanos
¿Qué queremos para nuestra gente? Ésta es la pregunta. Es sentarse a pensar sobre
el equipo humano que queremos tener dadas nuestras condiciones. Un ejecutivo de
Recursos Humanos de una gran empresa que emplea sobre 20 mil personas, decía que al
fin y al cabo hay que plantear una política para la gente desde una premisa: cada persona
es como yo; y yo, ¿Por qué vengo a trabajar? ¿A qué?
Para elaborar tu política de RRHH o de Personas, ten presente los componentes del tema
tales como: recursos económicos que dispones, tipo de beneficiario que atendemos, lugar
de trabajo, horarios, riesgos si los hubiera, cuáles son las “compensaciones” que nuestra
gente tiene, etc.
La política de RRHH la entendemos como todas las acciones y definiciones que afectan
a las personas desde que ingresan hasta que dejan la organización. De allí que es una
política transversal, válida para todas las áreas, jefaturas e individuos.
El área de Personas debe ser una de soporte. ¿Esto qué significa? Que es un área que
apoya a las otras en materia de gente. Formulará planes, generará sistemas y cuanto
sea necesario para que las otras áreas puedan cumplir su labor. Este enfoque exige en
especial buena comunicación con todas las otras áreas de la organización.
Algunos comentarios:
No cifres todo lo de personal en el buen o mal sueldo que pagas. Lo probable es que
tus sueldos no sean buenos, pero lo probable también es que nadie está contigo por los
sueldos. Y a propósito: ¿Por qué están los que están? ¿Qué tiene tu organización que les
gusta/disgusta?
Sin armar mucho revuelo averigua lo anterior. ¿Qué es lo bueno y lo malo de tu
organización desde el punto de vista de quienes se desempeñan en ella? ¿Cuáles son las
prioridades para ellos: aspectos de salud, clima, colación? Tenerlas claras no significa que
lo tengas que dar mañana, pero sí tenerlas en cuenta al elaborar el plan.
Para hacer ese plan y programa tendrás que estar absolutamente al tanto de la legislación
laboral y lo que se acostumbra a hacer en las organizaciones. ¿Quién te puede ayudar
acá además del Director A? Un (voluntario) abogado laboral o un ejecutivo de recursos
humanos de una empresa mediana.
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b. Administración de personal propiamente tal
Bajo este concepto está todo lo relacionado con la legislación: contratos, honorarios,
finiquitos, tramitación de licencias médicas, vacaciones, jubilaciones, seguros médicos,
etc. Saber qué pide la ley será la base para la correcta administración. Revisa con tu
Director L los procedimientos y documentos que tienen en esta materia. Será conveniente
también definir las eventuales o potenciales situaciones complicadas en materia de
personal. En estos casos tal vez sea conveniente consultar con un abogado laboral guiado
por nuestro Director L.
c. Clima laboral
¿Cómo está el ambiente en nuestra organización? Aunque hay especialistas en la materia,
recomendamos que sean ustedes quienes primero investiguen el tema. Una buena
manera de abordar el punto es pidiéndoles a dos o tres personas de nuestra confianza que
nos entreguen una visión más amplia del tema.
Lo probable es que no tengas un mal clima laboral. Supongamos que en tu oficina las
cosas son “normales” o que “no están mal”. Creemos que en la gran mayoría de las
organizaciones sociales las cosas son así: normales.
El asunto es preguntarse si acaso podemos tener un mejor ambiente laboral y aumentar
el agrado de trabajar. Lo decimos especialmente para los lugares en donde trabajar tiene
ciertos “desagrados”, tales como bajos sueldos, lejanía, horarios lateros, beneficiarios
difíciles, jornadas agotadoras, etc. Pero, aún si nada de esto negativo existiera, ¿por qué
no tratar de que el ambiente sea mejor?
d. Evaluación de desempeño
Todos estaremos de acuerdo en que el buen o mal servicio que les demos a nuestros
beneficiarios tiene directa relación con la calidad humana y profesional de nuestro
personal, sea éste voluntario o funcionario remunerado.
La Evaluación de Desempeño de nuestro personal es una muy importante herramienta
para asegurarnos de que nuestro servicio sea tan amistoso y eficaz como queremos.
Además, desde un punto de vista económico también parece tener mucho sentido esto de
la evaluación de desempeño. Es probable que gran parte de los gastos de tu organización
sean sueldos y otros relacionados al tema. ¿Cómo no evaluar, al menos una vez al año, lo
que está pasando con “ese gasto”?
Si bien la evaluación de desempeño se recomienda en cualquier manual de
administración, rara vez se pone en práctica en las organizaciones sociales. ¿Por qué?
¡Porque nos da “no sé qué” hacerlas! Es como si nos pareciera muy duro juzgar el trabajo
del otro.
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Porque nunca le dijimos a la gente que haríamos evaluación de desempeño y nos complica
exigir cosas sin que lo hayamos advertido.
Porque no tenemos mucho que decirles: la gente simplemente nos gusta o no; y nos
aburre o no tenemos tiempo para pensar en cada uno de ellos.
Porque nos queremos ahorrar el desagrado de decir cosas duras (¡que a estas alturas las
consideramos un poco irreversibles!). Preferimos decirles en su momento que se vayan y punto.
¡Porque la gente no cambia! Nada sacamos haciéndole observaciones a gente que no cambiará.
¿Son ciertas estas razones? Todo lo que queremos acá es persuadirte de que éste es un
tema muy importante; especialmente para el beneficiario, y recomendarte que al menos
empieces a hacer algo en esta materia.
Lee en Profundizar lo que recomendamos para implementar una política de evaluación de
desempeño en tu organización.

- ¿CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO?

Profundiza
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VI. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
1. Rol del director de administración
2. Departamentos
- Departamento de adquisiciones y finanzas
- Departamento de contabilidad
- Departamento de personas

3. Herramientas de gestión

3. Herramientas de gestión
Como dijimos en el comienzo del capítulo, el Área de Administración tiene una tarea de
información que será el insumo fundamental para tomar buenas decisiones. Una gran ayuda
para ello es el uso de indicadores y otras herramientas de gestión que veremos a continuación.
Para el mejor uso de los puntos que siguen, le podrás pedir al Director A que te ayude
a interpretarlos y sobre todo a implementarlos. Esto es parte de aquella función de
“traductor” a la que aludíamos al comienzo de este capítulo
¿Y puede ayudarte tu propio contador en esta labor de “traductor”?
En principio sí, pero hay que decir que no todos los contadores tienen la perspectiva de
gestión que es la que buscamos. El “ordenamiento contable” de cifras e ítems no coincide
exactamente con lo que interesa a la gestión, de modo que él o ella pueden ser parte del
comité que busque buenos indicadores, pero no en exclusividad.
¿Qué tenemos que controlar en materia de información para asegurar nuestra buena
gestión?
Hay tres tipos de controles. Aquellos que se refieren a la:
a) Situación general de nuestra organización
b) A los costos con que operamos
c) A los indicadores propiamente tal
Veamos cada una de ellas:
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a) Aquellos que nos ilustran acerca de la situación general de nuestra organización
- El riesgo financiero de nuestra institución.
Cada vez que se habla de riesgos significará relacionar el pasivo (lo que debemos,
nuestras obligaciones) con alguna fuente de fondos o activos que tengamos para
enfrentarlo. En general las organizaciones sin fin de lucro no tienen fuertes pasivos
pero si los tuvieran, la primera pregunta que nos interesará saber es si somos
capaces de cumplir con las obligaciones que tenemos.
Es decir; ¿qué activos tenemos que vender para pagar ese pasivo? O bien ¿Cuántos fondos
extras tenemos que conseguir para poder pagar o disminuir fuertemente el pasivo que nos
agobia? Este tipo de cálculos tienen la virtud que nos enfrenta a una dura realidad que,
aunque no nos guste, será mejor saberla antes que recibir la notificación del banco.
- Las Fuentes y Usos de los Fondos.
Esta herramienta extracontable93 es un poco como la “cuenta del carnicero”. Es decir,
más allá de todos los “enredos” que presenta la contabilidad, el asunto es saber
cuánto me entró y cuánto me salió en el año. Esta “simple suma y resta” – que no es
tan simple de hacer - nos la debe preparar el propio contador. Es una herramienta
suficientemente conocida que pretende presentar en forma simple, nuestro
movimiento de caja. Es especialmente adecuada para las organizaciones que prestan
servicios y que no tienen grandes inversiones en maquinarias ni edificios.
- El Control Presupuestario.
Este mecanismo lo veremos en extenso en el Capítulo VIII. Basta decir acá que la
contabilidad me debe dar los datos de ingresos y gastos de modo tal que lo pueda
comparar uno a uno con el orden en que hicimos el presupuesto. De este modo se
harán evidentes los desvíos que son, como ya veremos, la base para corregir mi gestión.
- La relación entre los ingresos Generados y los Costos Fijos.
En el capítulo de captación de fondos habíamos dicho que las platas generadas
suelen ser más seguras de obtener que aquellas solicitadas. Y es que las primeras
dependen de nosotros; de nuestra capacidad empresarial, mientras que las
segundas dependen de la voluntad o criterio de un tercero, el donante.
Así entonces, como las consideramos más confiables, un buen indicador es
relacionar lo que generamos con nuestro costo fijo o permanente.
Es decir, si nuestro costo fijo (luz, arriendo, sueldos de los ejecutivos, etc.) es menos que
nuestros fondos generados, probablemente vamos a poder “dormir tranquilos”, ya que
sabemos que depende de nosotros poder pagar todo lo fijo. Mientras que si es al revés, y lo
que generamos no nos alcanza para cubrir lo fijo, tengo la incertidumbre de si podré o no
pagar estos costos.

93

Ver Información extracontable en el capítulo IX Glosario de términos.
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Si tuvieras dudas respecto a los costos fijos y variables, el punto siguiente los trata.

b) Aquellas pautas para conocer y manejar mejor los costos con que operamos
¿En qué debemos profundizar en materia de costos - La distinción entre Costos Fijos y
Costos Variables.
Se le llama Costo Fijo a aquello en lo que incurrimos tengamos o no operación. Ejemplo:
el sueldo del gerente o el arriendo de nuestras oficinas. Ciertamente al propietario de
nuestra oficina poco le importará si cobramos o no los servicios que dimos en mayo. Lo
único que le interesará, es cobrarnos el arriendo correspondiente ajeno a lo que nos pase.
- Costo Variable.
Es aquel que varía en función de la operación que hagamos. Si queremos que
nuestros niños reciban asistencia sicológica tendremos que contratar a un
profesional que nos cobrará por hora o por niño atendido. En la medida en que haya
más niños atendidos nos cobrará proporcionalmente más.
¿Por qué es importante esta distinción? Porque es un principio de economía sana y de
sentido común que paguemos más o menos de acuerdo a nuestra actividad.
Trata de llevar los costos fijos que tengas a variables aun siendo estos más caros. Es lo
que se conoce como tercerización. Significa que un tercero hace algo que normalmente
hacíamos nosotros con todos los costos fijos implicados.
- La noción de Centro de Costos.
Centro de Costos se llama a agrupar todos los costos que tiene una determinada
actividad. Lo que ocurre es que la contabilidad no nos entrega la información
asociada a una actividad o servicio sino que la agrupa por el mismo carácter. Dice
por ejemplo:

Costo de administración:		
Costo de alimentación:		
Costo de sicólogos:		

$50.000
$132.500
$1.023.785

El asunto es que con el Centro de Costos, que es un dato extracontable, yo puedo asignar
cuánto del gasto de Alimentación correspondió a la sede de San Bernardo y cuánto del
sicólogo es imputable a los niños y cuánto a sus familias. Esto obviamente me será muy
útil porque visualizo mejor el esfuerzo que estamos haciendo por mantener la sede de San
Bernardo o lo que nos significa el costo de atender a las familias de nuestros niños.
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c) Indicadores propiamente tal.
- ¿Qué son los indicadores?
Los indicadores son la relación entre dos o más datos que se vinculan. Ejemplo:
cuando hablábamos, unos párrafos atrás, del departamento de Personas,
sugeríamos un indicador que correlacione la rotación que tenemos respecto al total
de personal.
Cantidad de gente que se fue en el año:
Cantidad de gente que tenemos:		
Luego nuestra rotación es de:			

20
100
1/5

¿Cómo se lee este indicador?

Comparándolo con el mismo indicador de instituciones similares o el nuestro a lo largo
del tiempo. Si tenemos más rotación el indicador subirá lo que quiere decir que algo pasa
últimamente en nuestra organización que la gente se va.

¿Qué tipo de indicadores podemos tener? Aquellos que relacionan:
Horas profesionales / cantidad de niños atendidos
Nos dirá cuánto tiempo de profesionales nos lleva atender a cada niño.
Costos totales / cantidad de beneficiarios atendidos
Nos dirá cuánto nos cuesta atender a cada beneficiario.
Costos Fijos / cantidad de beneficiarios atendidos
Nos dirá qué peso tiene nuestra estructura en cada caso que atendemos.
Horas capacitación / Total de funcionarios
Nos dirá cuántas horas destinamos por funcionario a su perfeccionamiento.
Ingresos provenientes de la principal fuente de financiamiento / Total de ingresos
Nos dirá qué grado de dependencia tenemos respecto de nuestra principal fuente de
financiamiento.
Busca los indicadores adecuados a tu organización y convérsalo con tus cercanos. Verás
que a poco andar surge un intercambio de ideas muy provechoso; los obligará a todos a
determinar las actividades que importan de la organización y cómo se manifiesta.
No estamos seguros que lo dicho anteriormente cubra todos los aspectos que conviene
vigilar en la gestión de tu organización. Lo que sí creemos que los mencionados deben
ser observados, y como ya dijimos, la sola conversación de estos puntos enriquecerá
enormemente la gestión. Permítenos reiterarte que el aporte en este tema del Director A
es fundamental.
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VII. PERSPECTIVA LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre la constitución de la entidad
Los beneficios tributarios por donaciones
El régimen tributario que afecta a las entidades sin fin de lucro
Régimen laboral
Propiedad intelectual

Terminados los contenidos que tratan la construcción de una Empresa Social, queremos
ofrecerte una breve Perspectiva Legal, que aborda cinco aspectos a los que se enfrentará,
en alguna etapa de su vida, toda organización social.
Ellos son:
1. Sobre la Constitución de la entidad
2. Los Beneficios Tributarios por donaciones
3. El régimen Tributario que afecta a las entidades sin fin de lucro.
4. El régimen Laboral
5. Propiedad Intelectual
Lo que ofreceremos es una introducción a los temas anteriores, pensando en un lector
no familiarizado con el derecho ni con conocimientos tributarios ni contables. La idea
es que puedas adquirir una visión general de los puntos mencionados para que los
converses oportunamente con los respectivos especialistas. La idea es que aun no siendo
tú un experto, puedas llevar el pandero de la conversación y no te sientas disminuido por
los conocimientos del otro. Te debemos prevenir además, que dado que las consultas de las
organizaciones sociales no son tan frecuentes, los especialistas no siempre estarán empapados
de la legislación correspondiente. Para estos efectos, en los respectivos Profundiza, encontrarás
un resumen de la legislación con la mención del número de la ley correspondiente.
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VII. PERSPECTIVA LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre la constitución de la entidad
Los beneficios tributarios por donaciones
El régimen tributario que afecta a las entidades sin fin de lucro
Régimen laboral
Propiedad intelectual

1. Sobre la constitución de la entidad
Agradecemos este resumen y su respectivo Profundiza, al Estudio Carey y Asoc.
Nuestra Constitución reconoce y garantiza a todas las personas la llamada libertad de
asociación, que no es más que un reflejo de la tendencia natural de todas las personas
a reunirse en torno a objetivos comunes. Por su parte, dicha libertad implica que nadie
puede ser obligado a participar en una determinada asociación.
Dentro de la diversa gama de organizaciones que se crean al alero de este derecho
constitucional, nos referiremos especialmente a aquellas sin fines de lucro, es decir,
aquellas que persiguen intereses de carácter social o público, sin que uno de sus objetivos
sea obtener un beneficio económico para sus miembros. Estas organizaciones permiten
a los individuos perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas socialmente útiles,
encontrar un lugar común en la sociedad civil, y en general ejercer influencia tanto en el
ámbito público como en el privado.
Otra clasificación que nos interesa mencionar, es aquella que distingue entre asociaciones
con o sin personalidad jurídica. La Constitución señala que gozan de personalidad jurídica,
aquellas asociaciones que se constituyen de conformidad a la ley. La principal diferencia
de una asociación con personalidad jurídica en relación a una que no la tiene, es que la
primera, constituye un sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y
de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las Asociaciones y Fundaciones que no
se hayan constituido en virtud de una ley o que no se hayan constituido de acuerdo a las
reglas del Código Civil que veremos en el Profundiza, se estima que no tienen existencia
legal, y es por esto que sus actos obligan a todos y cada uno de sus miembros de manera
solidaria, como si los hubiesen realizado cada uno de manera particular y como personas
naturales, debiendo responder con todo su patrimonio.
El año 2011, se publica en nuestro país la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, la cual, entre otras materias, simplificó el régimen legal
para la creación de Corporaciones (Asociaciones) y Fundaciones.
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El Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, al iniciar la tramitación de esta
ley, nos señala que el proyecto busca proveer de seguridad, versatilidad, eficiencia,
transparencia e incentivos para la constitución de asociaciones, como un medio para
garantizar la participación de las personas en dichas entidades y de éstas en la vida social,
económica, cultural y política del país, reconociendo la importancia de las funciones que
cumplen este tipo de entidades como agentes de cambio y de transformación social.
En el Profundiza nos ocuparemos especialmente de las organizaciones con personalidad
jurídica y sin fines de lucro, y en particular, de las Corporaciones, también llamadas
Asociaciones, y de las Fundaciones, ya que son las entidades específicas concebidas para
la acción social y que típicamente constituyen la sociedad civil o el llamado tercer sector.
- ¿Qué son las Corporaciones y Fundaciones y cuáles son sus diferencias?
La regulación principal de las Corporaciones y Fundaciones la encontramos en nuestro
Código Civil, en los artículos 545 y siguientes. A partir de la lectura de estas normas
podríamos definirlas de la siguiente forma:
CORPORACIÓN (también llamada ASOCIACIÓN):
agrupación de personas que se reúne en torno a objetivos de interés común. La ley se refiere
a ellas indistintamente como Corporación de derecho privado o bien como Asociación.
FUNDACIÓN:
Conjunto de bienes destinado por una persona a un fin determinado de interés general.
Por lo tanto, las principales diferencias las encontramos en sus propias definiciones. En
primer lugar, es esencial en una Corporación que ésta tenga miembros o asociados, pues
son éstos los que determinan los objetivos a perseguir por la Corporación. Por su parte,
es esencial en una Fundación la existencia de un patrimonio o conjunto de bienes que una
persona llamada fundador, decide destinar a la persecución de un fin determinado.
Sin embargo, éstas no son las únicas diferencias que podríamos señalar entre
Corporaciones y Fundaciones, por lo que para mayor información respecto a este tema,
por favor referirse al respectivo Profundiza, que está en la página que sigue.
¿Cómo se constituye una Corporación (Asociación) o una Fundación?
Como hemos señalado anteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley N°20.500, se
reformó el proceso de constitución de Corporaciones y Fundaciones con la finalidad de
facilitar, agilizar y ordenar estas tramitaciones.
A partir de esta nueva ley, el proceso de constitución de estas entidades se hará ante dos
organismos públicos, la Secretaría Municipal correspondiente y el Servicio de Registro
Civil e Identificación.
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Los pasos para constituir una Corporación (Asociación) o una Fundación podrían
resumirse en los siguientes:
- Realizar el acto constitutivo solemne.
- Entregar una copia del acto constitutivo ante la Secretaría Municipal
correspondiente al domicilio de la organización.
- Corregir las posibles observaciones u objeciones del Secretario Municipal.
- Envío por parte del Secretario Municipal de los antecedentes de la organización al
Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Inscripción de la organización en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Para mayor información sobre la constitución de una Corporación o Fundación, así como
sobre los aspectos legales relacionados a su administración, fiscalización, modificación y
disolución, por favor referirse al Profundiza que sigue.

-¿CÓMO SE CONSTITUYE UNA ENTIDAD SIN FIN DE LUCRO? RESUMEN DE LA LEY 20.500
SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

Profundiza
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VII. PERSPECTIVA LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre la constitución de la entidad
Los beneficios tributarios por donaciones
El régimen tributario que afecta a las entidades sin fin de lucro
Régimen laboral
Propiedad intelectual

2. Los beneficios tributarios por donaciones
Agradecemos esta síntesis y su respectivo Profundizar a los abogados Roberto Peralta
Martínez y Monserrat Moya Arrué.
En nuestro país existen varias leyes que contemplan un beneficio tributario para quien
dona a instituciones sin fin de lucro. La idea es que conozcas las principales leyes de
donación existentes y que, de acuerdo a la misión que tengas, puedas saber cuál de ellas
es la más aplicable a tu caso.
El Profundiza a continuación te dará las nociones básicas para enfrentar el tema. Una
vez que hayas decidido ocupar algunas de estas leyes, te recomendamos que vayas a
www.sii.cl y veas con tu abogado y contador un resumen del contenido de los aspectos
fundamentales de la legislación.
Pero también tenemos un segundo propósito en este Manual. Y es que dado que tú mismo
serás él o la mejor promotor/a de las donaciones, creemos que es muy importante
que puedas entender y divulgar las nociones y el sentido de la legislación. Para esto te
ofrecemos a continuación un glosario de los términos que están en juego:
Donación
Es el acto por el cual una persona transfiere gratuitamente una parte de sus bienes a otra
persona que la acepta.
Donante
Es la persona, empresa, institución o entidad que efectúa la donación.
Donatario
Es la persona, fundación, corporación, institución o entidad que recibe la donación.
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Beneficio tributario por una donación
Como regla general las leyes de donaciones contemplan tres tipos de beneficios
tributarios para quien hace la donación:
- Rebaja de todo o parte de la donación como gasto de la base imponible.
- Recuperación de parte de la donación como crédito fiscal.
- Exención del impuesto a las donaciones y del trámite de insinuación (aprobación
judicial de la donación).
Estos beneficios los explicaremos detalladamente y con ejemplos en el respectivo Profundiza.
Regulación
La ley contempla que estos beneficios los puede obtener el donante bajo ciertas
limitaciones de montos (topes), finalidad, procedimientos y obligaciones. En el mencionado
Profundiza se detallan estas limitaciones y obligaciones.
Gasto Rechazado
La ley tributaria aplica a las empresas un impuesto/multa del 35% respecto de todo egreso
de fondos o bienes que no sean necesarios para producir renta. Como una donación no
es gasto que sea necesario para generar ingresos, para una empresa es gasto rechazado
afecto al 35%, salvo que pueda respaldarla con un certificado de donación válido.
Veremos ahora 3 ejemplos desde el punto de vista del donante para que puedas entender
cómo funcionan los beneficios tributarios y el gasto rechazado. De esta forma puedes
utilizar esta explicación luego con tus donantes para que ellos puedan ver la conveniencia
de donar utilizando la ley de donación.
Ejemplos de tres casos de empresas respecto al beneficio tributario:
Empresa que no dona
Empresa que dona sin ley de beneficio tributario.
Empresa que dona con ley de beneficio tributario93

*
*
*

Veamos entonces qué pasa con esos empresarios:
Empresa que no dona
Ventas $					1.000
Costos $					(700)
Utilidad antes de impuesto $		
300
Impuesto del 25% s/30094			(75)
Utilidad después de impuesto $		
225
93
94

Suponemos el caso de la ley Valdés, que es una de las que tiene más beneficios tributarios.
El 25% de Impuesto a la renta es sólo a los efectos del ejemplo. Obviamente las cifras variarán de acuerdo al impuesto a la renta
que corresponda al momento.
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Empresa que dona sin ley de donaciones
Ventas $							1.000
Costos $							(700)
Donación							(10)
Utilidad $							290
Impuesto del 25% s/300 				
Impuesto/Multa de 35% sobre donación de $10
Utilidad después de Impuesto				

(75)
(3,5)
211,5

Empresa que dona con ley de beneficio tributario 100% rebaja como gasto
Ventas $						1.000
Costos $						(700)
Donación $						(10)
Utilidad $						290
Impuesto del 25% s/290				
Utilidad después de Impuesto			

(72,5)
217,5

¿Qué le ocurrió al empresario? A los $10 que tú le pediste le tuvo que agregar los $3,5 de
impuestos en concepto de gasto rechazado, de modo que se “empobreció” en $13,5. Otra
manera de decirlo es que cuando él o ella no dona gana $225. En cambio ahora que donó
con gasto rechazado, ganó $ 211,5. La diferencia entre una y otra ganancia son estos $13,5
al que nos referimos.
Esto quiere decir que cuando tú le pides una donación de $10 al empresario, y no tienes
una ley de donación, en realidad le estas pidiendo $13,5, aunque a ti te lleguen sólo $10.

El empresario descontó como gasto los $10 de la donación. Su utilidad es
de $217,5. $7,5 menos que cuando no dona. Su donación le costo $7,5 a
pesar de que donó $10.
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Empresa que dona con ley de beneficio tributario 50% rebaja como gasto y 50%
recuperación como crédito
Ahora bien, en este caso la ley es más ventajosa para el donante ya que le permite dos cosas:
a )Descontar la mitad de lo donado como gasto (sin que sea considerado gasto rechazado95)
b) Considera la otra mitad como crédito tributario, es decir, lo resta del impuesto que va a pagar.
Veamos entonces como sigue el ejemplo:
a) Descuenta el 50% como gasto:
Ventas $					1.000
Costos $					(700)
50% de la donación de $10: 		
Renta líquida imponible			
Impuesto del 25% s/295			

(5)
295
(73,75)

Como vemos, paga el impuesto sobre $295 porque el fisco le permitió considerar como
gasto la mitad de su donación.
Y ahora le toca considerar el otro beneficio que le otorga la ley:
b) Crédito tributario por el otro 50% de lo donado.
El ejercicio es como sigue:
Al impuesto de $73,75 que va a pagar, le resta los $5 que son la otra mitad de la donación.
Luego $73,75 - $5 = $68,75
Ventas $					1.000			
Costos $					(700)			
Donación de $10: 				
(10)			
Utilidad antes de impuesto $		
290
Renta líquida imponible			295
Impuesto del 25% s/295
(73,75)
Crédito de 5 (50% de 10)
5
Utilidad después de impuesto		
221,2596 (el cálculo es: 290- 78,5)

95

96

El impuesto al gasto rechazado que grava los gastos que no se relacionan con el negocio, asciende a un 35%
El caso sin donación dejaba al empresario con una utilidad de $225; el empresario dona $10 sin embargo lo que “pone” realmente son
$3,75
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* El empresario tuvo una utilidad de $290 antes de impuestos (con lo que se quedó en el bolsillo
luego de costos y donación) y pagó $68,75 de impuestos de modo que $290 - $68,75 = $221,25
Pero entonces, ¿quién termina donando realmente?
				Empresario		Estado
Total
Como Gasto $		3,75			1,25		5
Como Crédito $		-			5		5
Total			3,7597			6,25		10
Parece curioso dicho así, pero el Estado deja de recibir, o “paga” $6,25 de la donación y el
empresario $3,75.
De aquí la importancia que tú conozcas al menos lo básico de este mecanismo para que lo
converses con el empresario.
Compara los montos que termina pagando el empresario con y sin ley. Queda patente
entonces la importancia de que cuentes con una ley de donaciones para que el costo para
donar del donante sea mucho menor.
Nuestro país se caracteriza por tener una legislación que ofrece interesantes beneficios
tributarios al donante pero los empresarios no siempre conocen el mecanismo. Siendo
así, es muy importante que tú mismo/a le puedas ofrecer un primer panorama respecto al
beneficio que tiene la empresa donante.

- LEYES DE DONACIONES EXISTENTES

Profundiza

97

El empresario “sacrificó sólo $3,75
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VII. PERSPECTIVA LEGAL
1. Sobre la constitución de la entidad
2. Los beneficios tributarios por donaciones
3. El régimen tributario que afecta a las entidades sin
fin de lucro
4. Régimen laboral
5. Propiedad intelectual

3. El régimen tributario que afecta a las entidades sin fin de lucro
Agradecemos este resumen y su respectivo Profundiza al estudio Claro & Cía.
Las Instituciones sin fin de lucro están afectas al mismo régimen tributario aplicable a las
personas jurídicas en general y por tanto, su sistema de tributación no es distinto del que
corresponde a una sociedad comercial.
Así, están obligadas a pagar impuesto a la renta en caso que obtengan utilidades en su
gestión, a pagar IVA en caso realicen ventas o presten cierta clase de servicios, a pagar
patente municipal por las actividades que desarrollan, a pagar impuesto territorial, etc.
Motivo de lo anterior, es que las instituciones sin fin de lucro deben cumplir con
prácticamente las mismas obligaciones que cualquier sociedad y por tanto deben registrar
su inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, llevar contabilidad
completa (por medio de un contador), presentar declaraciones anuales de impuestos,
efectuar pagos a cuenta de sus impuestos anuales (denominados PPM) y retener
impuestos de terceros cuando corresponda (y pagarlos al Fisco).
Sin perjuicio de lo anterior, en muchos casos las entidades sin fin de lucro son objeto de
tratamientos tributarios especiales, los cuales, en general, se traducen en el otorgamiento
de exenciones de pago de impuestos. De esta forma, en el texto del Profundiza se señalan
los principales impuestos que afectan a estas entidades98 y, paralelamente, se señalarán
los casos en que pueden quedar exentas del mismo impuesto.

- RÉGIMEN FISCAL PARA INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

Profundiza
98
Existen otros impuestos que pueden gravar las actividades de una ISFL, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, impuesto
de timbres y estampillas y otros, que por su especialidad no se han incluido en este Anexo.
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VII. PERSPECTIVA LEGAL
1. Sobre la constitución de la entidad
2. Los beneficios tributarios por donaciones
3. El régimen tributario que afecta a las entidades sin
fin de lucro
4. Régimen laboral
5. Propiedad intelectual

4. El régimen laboral
Agradecemos este resumen y su respectivo Profundiza a la abogada Verónica García-Huidobro.
Dado que los gastos en sueldos sean posiblemente tus principales gastos, te entregamos
en el Profundiza, una síntesis de la legislación laboral vigente al momento de imprimir este
Manual.
Cómo lo dijéramos en el área de Administración, será bueno que hagas un examen de la
situación laboral que tienen de cara a la legislación. Si hubiera situaciones “limítrofes” o
francamente irregulares, será conveniente que las converses con tu abogado o Director L.

- RÉGIMEN LABORAL ACTUALIZADO

Profundiza
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VII. PERSPECTIVA LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre la constitución de la entidad
Los beneficios tributarios por donaciones
El régimen tributario que afecta a las entidades sin fin de lucro
Régimen laboral
Propiedad intelectual

5. Propiedad intelectual
Agradecemos este resumen y su respectivo Profundiza a la abogada Agustina Davis del
Estudio Alessandri & Cía.
La propiedad intelectual en sentido amplio tiene por objeto proteger las creaciones
intelectuales de las personas, que se manifiestan en la sociedad como activos intangibles
de sus titulares. Así, se protegen obras literarias, artísticas y musicales, como
invenciones, símbolos e imágenes que se utilizan en el comercio.
La propiedad intelectual es importante, porque recompensa e incentiva la creación y
el intelecto de las personas. Así, por ejemplo, si no existieran las marcas comerciales,
los consumidores no podrían distinguir entre un producto A y uno B y perderían mucho
tiempo buscando información para tomar una decisión informada respecto de cuál de los
dos prefieren; por otro lado, tampoco existirían avances en la industria farmacéutica si
no se protegieran las patentes de invención; y finalmente, no se publicarían tantas obras
literarias, si no se protegieran los derechos de sus autores.
Por otro lado, los derechos de propiedad intelectual deben ser promovidos porque
incentivan la creación y la invención, logrando así avances tecnológicos que permiten
mejorar la vida de las personas. A partir de lo anterior, se incentiva el crecimiento
económico, generándose nuevos empleos y trayendo como consecuencia la mejora en la
calidad de vida de las personas.
En el Profundiza, se ofrece una perspectiva legal de los derechos de propiedad intelectual,
mencionando en forma sistemática y ordenada los distintos tipos de derechos existentes.

- RESUMEN DE LA LEY 17.336 DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Profundiza
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

¿TE CORRESPONDIÓ CONDUCIR?
Reflexión

TAL VEZ NO HUBIERAS QUERIDO SER UN CONDUCTOR O QUIZÁS CREAS QUE NO TIENES
TODAS LAS CONDICIONES PARA ELLO, PERO POR FAVOR TOMA EL “TORO POR LAS ASTAS”:
LAS ORGANIZACIONES DEBEN SER CONDUCIDAS NO OBSTANTE ALGUNAS PAREZCAN
FUNCIONAR “A LA BUENA DE DIOS”.
PARA CONDUCIR, NO TE REFUGIES EN PROCEDIMIENTOS DEMASIADO “DEMOCRÁTICOS”
PARA COMPARTIR RESPONSABILIDADES QUE GENUINAMENTE TE CORRESPONDEN A
TI. TAMPOCO CAIGAS EN PROCEDIMIENTOS TAN PERSONALISTAS O CAPRICHOSOS, QUE
TE VUELVAS ESE JEFE “QUE TODO LO TIENE QUE VER”. NINGUNA DE LAS ANTERIORES ES
CONDUCIR. SIMPLEMENTE TRATA DE SER UN BUEN O UNA BUENA CONDUCTORA, Y LO SERÁS
EN LA MEDIDA QUE TE CONVENZAS QUE CONDUCIR ES UNA TÉCNICA, QUE REQUIERE MÁS
PERSEVERANCIA QUE LIDERAZGOS; MÁS PACIENCIA QUE GENIO, MÁS ESCUCHA QUE HABLA.

249

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
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- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

Acerca de la gestión
Todos los capítulos anteriores los hemos dedicado a construir una Empresa Social. Ahora que
ya la tenemos, nos abocaremos a poner en marcha esta empresa, es decir, la “gestionaremos”.
Deliberadamente hemos preferido emplear el verbo gestionar y no el de administrar. En
nuestro lenguaje habitual, la palabra administración se la asocia a tareas vinculadas con
la contabilidad o las finanzas, y no es éste el sentido que queremos darle a este capítulo.
Para nuestros efectos, gestionar una organización debe entenderse como conducirla,
liderarla o llevarla adelante. Aunque no estamos seguros de que la palabra gestionar
sea del todo castiza99, nos gusta emplearla porque pone el acento en algo fundamental
de la jefatura, que es la gestión. Y es que, efectivamente, la gestión es el aspecto central
de una buena administración. Una organización podrá tener fondos, experiencia, buenos
profesionales, edificios adecuados, directorios comprometidos, etc., pero si todo esto
no está bien gestionado de nada sirve. Los “activos” de una buena organización se irán
perdiendo o se perderán del todo si no hay una conducción acertada.
99

Ocuparemos la palabra gestionar o conducir indistintamente
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Pero, ¿qué es esto de gestionar?
Dicho en palabras simples: gestionar una institución es conducirla de acuerdo a un plan.
Transcurrido un cierto período se comparará ese plan con la realidad de lo sucedido y
de las diferencias entre una cosa y la otra se extraerán todas las lecciones posibles para
incorporarlas luego a un nuevo plan. Esto es gestión; es ir haciendo planes que se comparan
con la realidad; y las lecciones que vamos sacando se las incorpora en un nuevo plan.
Si esto mismo lo expresáramos en etapas y gráficamente, diríamos:
Hago un plan respecto a lo que creo/ quiero que suceda a futuro

Lego comparo ese plan con lo que realmente ocurrió

Focalizo mi atención en las diferencias entre el plan y la realidad y trato de explicarme
esas diferencias
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Hago un nuevo plan teniendo en cuenta las lecciones aprendidad de la etapa anterior

Vuelvo a compararlo con la realidad y así sucesivamente

El plan es la guía o el parámetro que tiene la organización. Las cosas resultarán bien o
mal en la medida que se alejen o se acerquen a esa línea trazada por el plan.
La gracia de este modo de conducir es que es aplicable no sólo para una institución
dedicada a lo social, sino para toda organización que quiera cumplir sus objetivos. Un
hospital, una empresa comercial o un club de ajedrez pueden por supuesto hacer planes
a futuro y pueden también ir observando y corrigiendo su actuar de acuerdo a lo que la
realidad indique.
Antes de abordar la gestión propiamente tal nos gustaría advertirles sobre ciertos
enemigos que ella tiene; son tres y ¡son de cuidado!
“Ya lo hicimos y no resultó”.
Hay un argumento que desanima toda innovación y es el: “ya lo hicimos pero no resultó”.
Esta afirmación es fatal. Cuando el ciclo de planes-comparación -corrección- nuevo plan,
no se hace completo, es muy posible que se desalienten porque los resultados no se observan.
La gestión no es medicina de efectos inmediatos. Hay un tiempo para que los procesos
maduren y den frutos.
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Rechazo visceral a la gestión.
Muchos quienes se desempeñan en lo social tienen la impresión de que su tarea está reñida
con la gestión casi por antonomasia. La palabra la asocian sólo a la obtención de fondos y
sostienen que esta tarea no le corresponde a las organizaciones, sino a un Estado dadivoso100.
También hay otros para quienes el trabajo social, por su exigencia de alta humanidad,
tiene una especie de condición inherente de poca competitividad. También esta mirada
limita la gestión a un enfoque puramente economicista.
La ansiedad.
En un aspecto más práctico, la gestión también tiene un enemigo y no menos peligroso:
son los apuros, los “no tener un minuto para…” La gestión exige un detenerse y
reflexionar. Si no están los tiempos para eso, no hay mejora de gestión posible.
Veamos ahora que cómo se gestiona una Empresa Social.

100
Es muy inconveniente asociar la gestión sólo a la búsqueda de fondos porque con este prejuicio se evita la mirada de gestión en el lugar
en donde más se necesita: los servicios. Confinarla sólo al financiamiento es un peligro a los efectos de entregar un buen
servicio.
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- Reflexión final

5. Retroalimentación

El Plordicer
El proceso para lograr una buena gestión lo expresamos con una palabra nemotécnica:
PLORDICER
La palabra no es muy bonita ni sonora pero indica lo que la gestión es. Efectivamente,
gestionar una Empresa Social es la aplicación sucesiva de seis cosas:

*
*
*
*
*
*
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PLANIFICAR
ORGANIZAR
DIRIGIR
CONTROLAR
EVALUAR
RETROALIMENTAR

Gestionar será poner en marcha estas seis operaciones sucesivamente. Al final, una
vez realizado el Control y la Evaluación -y de acuerdo a las conclusiones que arroje- se
Retroalimentará todo el proceso para crear una nueva Planificación que a su vez exige
Organizar, Dirigir y así sucesivamente101.
Gráficamente podríamos representar la operación del PLORDICER, o el acto de gestionar,
de la siguiente manera:

Este “darse vueltas y vueltas” en torno al PLORDICER irá logrando mejorías permanentes
en tu gestión. ¿Por qué? Porque cada vez que lleguemos a la Evaluación, lo que
verdaderamente estaremos haciendo será sacar lecciones de las diferencias entre lo
que estimamos y lo que finalmente ocurrió. Estas lecciones las tendremos en cuenta en
el próximo plan y así iremos mejorando poco a poco nuestro quehacer. A esta mejoría
gradual y reiterada se la conoce en el ámbito de la gestión como de la Mejora Continua102.
Así entonces, dada nuestra mejora continua, el gráfico anterior no es exactamente
un círculo sino más bien una espiral positivo de mejoras que se logran observando y
corrigiendo lo hecho en el período pasado.

102

Ver Mejora continua en el Glosario de Términos
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A continuación veremos cada una de las etapas del PLORDICER describiendo sus
herramientas de aplicación.

Aclaración: el texto que sigue no está redactado para que lo leas de corrido.
Tememos que si te lo “zampas de una”, no distinguirás entre un proceso y
otro. Cada una de las seis operaciones del PLORDICER están escritas para ser
trabajadas en forma paralela. Esto significa que tan pronto leas un punto, aplícalo
cuanto antes en tu organización. Verás cómo se te irá “aclarando la película” tan
pronto empieces a aplicar a tu caso lo que se te sugiere. Recuerda que esto es un
Manual; es decir es una herramienta escrita cuya utilidad se aprecia cuando se
la pone en práctica. En todo caso ten confianza, la herramienta del PLORIDECER,
¡funciona!
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1. Planificación
SI TIENES VEINTE IDEAS EN LA CABEZA Y NO SABES POR DÓNDE EMPEZAR, HAZ UN
Reflexión

PLAN. HACIÉNDOLO TE DARÁS CUENTAS QUE DE ESAS VEINTE SÓLO OCHO SON PARA
ESTE AÑO, Y DE ESAS, HAY TRES QUE SON LAS PRIORITARIAS.
HASTA QUE NO TOMAS PAPEL Y LÁPIZ, LAS IDEAS OCUPAN MUCHO ESPACIO EN
NUESTRAS CABEZAS.

Planificar, es actuar en base a una guía; es seguir una carta de navegación trazada previamente.
Es la primera actividad que lleva a cabo un conductor. Todo dirigente necesita saber
“adónde vamos y por qué”. Fíjate que la Planificación es algo tan natural que tú lo haces
cada vez que quieres lograr algo. La dificultad de la Planificación como elemento de
la gestión, es que, si bien planificamos continuamente, lo hacemos en forma parcial o
errática, sumado a que rara vez hacemos el control de lo que en su momento planeamos.
Para planificar la actividad de una Empresa Social, requieres ciertas definiciones y seguir
ciertas pautas o pasos que analizaremos a continuación.
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- Los cinco pasos de la planificación
Una buena Planificación supone cinco pasos. Ellos son:

PASO

ETAPA 					PREGUNTA

1		Diagnóstico					¿Cómo estamos ahora?
2		Defino Objetivos				¿qué queremos lograr?
3		
Establezco Cursos de Acción posibles ¿qué camino elijo para lograrlo?
4		
Programo el curso de acción elegido
¿cuáles son las etapas?
5		
Recursos para nuestros programas
¿qué necesitamos y a quiénes?
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Veremos cada uno de ellos con la correspondiente herramienta para llevarlo a cabo. Como
los Pasos son muchos -cinco-, antes de abordar cada uno de ellos te indicaremos una
breve pauta de lo que veremos103.
Paso N°1. Diagnóstico. (¿Cómo estamos ahora?)
Veremos:
¿Qué diagnóstico queremos?
Algunos consejos para hacer un buen diagnóstico
Si queremos hablar de planes será fundamental partir de un diagnóstico claro del
presente. Pero ¿cómo hacer un diagnóstico?
En teoría uno siempre debiera saber dónde está, al menos en términos generales. Pero la
verdad es que si no hacemos un esfuerzo de análisis y objetividad, lo probable es que no
lleguemos a un diagnóstico despejado y nítido de nuestra situación.
No es fácil responder a la pregunta: ¿cómo estamos? Salvo el dato económico - cuando se
cuenta con él - el resto de lo que se diga de una organización serán todos postulados muy
opinables, cuando no, decididamente vagos.
En todo caso, cuando nos referimos a un autodiagnóstico no estamos aspirando a
un examen puntilloso que cubra el 100% de la organización. No; el diagnóstico que
necesitamos es un brochazo tal que apunte a lo grueso de la organización.
El diagnóstico que necesitamos es aquel que responde a las dos preguntas que siguen:
- ¿Cuáles son los dos o tres principales problemas que tiene nuestra organización hoy?
- ¿Cuáles son las dos o tres necesidades o anhelos a lograr el próximo período?
Como ves se trata de simplificarse. Haz que nada más estas dos preguntas guíen el
diagnóstico. En el management comercial estas guías o directrices se conocen con una
expresión muy elocuente: los “key drivers”; algo así como las “claves que nos guían”. Sí, de
esto se trata. No te enredes en detalles -que son tan susceptibles de provocar “la pelea chica”- sino
anda al fondo del tema: ¿Cuáles son nuestros problemas hoy? ¿Qué queremos mañana?
Lo importante para los efectos de los planes es que el diagnóstico sea de pocas
afirmaciones, muy sustanciales y que puedan ser cambiadas por nosotros.
Permítenos algunos consejos para encontrarlas:

103
Te pedimos disculpas porque en estos 5 Pasos a veces encontrarás indicaciones “muy escolares”. No buscamos tratarte como menor
de edad ni mucho menos. Lo que pasa es que en el texto emplearemos términos tales como, Objetivos, Programas o Recursos que se
ocupan en nuestro lenguaje coloquial pero de un modo ambiguo. Aquí en cambio quieren decir cosas muy precisas. Nos pareció entonces
que aplicar prácticamente esta terminología puede ser el mejor antídoto a nociones equívocas.
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A) Empieza por los problemas
Esto es un truco; una pista. A pesar que el diagnóstico de una organización no consiste
sólo en mencionar los problemas, empieza por ellos porque tienen la “virtud” de aflorar
con mucha facilidad y te permitirán por lo tanto concentrar la mirada de todo tu equipo en
ellos. Luego, por la “vía de los problemas”, descubrirán las necesidades que tienen y los
anhelos que sueñan. Problemas, Necesidades y Anhelos son los motivos para hacer un
PLORDICER.
B) Examina las causas
Pero los problemas son fáciles de descubrir; ahí no está el punto. Lo valioso es ser
capaces de descubrir lo que los causa. Ejemplo: que tu organización no tiene suficiente
dinero no es el diagnóstico que estamos pidiendo. El diagnóstico será ser capaces de
descubrir por qué no tienen el dinero suficiente.
- ¿Será porque no hay nadie a cargo del financiamiento?
- Será porque les “repele” preocuparse de estas cosas…
- Será porque están gastando más de lo que tienen
Obviamente estas preguntas son más complicadas de responder.
Vayan a las causas. Una herramienta simple para llegar a ellas es no aceptar un
diagnóstico sin haberse preguntado cinco veces por qué. La idea es que actúen como “un
niño porfiado” al que no lo doblega una respuesta parcial.
Imaginemos el diálogo con el “niño porfiado”:
- ¡No tenemos dinero!
- ¿Por qué?
- ¡Porque no tenemos a nadie a cargo de financiamiento!
-Y ¿por qué no tenemos a nadie?
- Porque no tenemos plata para pagarlo. ¡El nuestro es un círculo vicioso!
- ¿Si tuviéramos a alguien, lo resolveríamos?
- No estoy seguro…
- ¿Por qué no vemos manera de asegurarnos? ¿Podremos averiguar qué hacen 		
otras instituciones parecidas a las nuestras?
- Eh…
- ¿Podemos buscar a alguien que investigue sobre el tema? Así vemos si lo que nos
falta es la persona adecuada o ¿se trata de algo más?
Éste es el tipo de diálogo que buscamos para nuestro diagnóstico.
El asunto es que hay que perseverar en llegar al fondo de las cosas. O hasta que surja un
pendiente. Fíjate que en este ejemplo el pendiente será buscar una persona que nos pueda
responder con propiedad lo que otros hacen.
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Si el conductor no llega hasta las causas de las cosas y no establece un pendiente, las
reuniones corren el serio peligro de quedar en una especie de limbo o peor, con una
sensación fatalista que condena a las organizaciones a ser siempre precarias.
Que no te parezca demasiado infantil esto de preguntar y preguntar. Ésta es una
herramienta pero no es magia: funciona sólo si todos siguen el juego y se proponen
obstinadamente llegar hasta las causas y lograr generar un pendiente.
C) Realiza un FODA de tu organización
Una herramienta útil para realizar un diagnóstico es el FODA , el cual vimos en
profundidad en el capítulo V en el área de convocatoria. El FODA nos permite
descubrir nuestras fortalezas y debilidades en un ambiente que presenta Amenazas y
Oportunidades. Recuerda que el fin de realizar el FODA es poder concluir acciones, para
detectar lo bueno, lo malo y pensar en lo que el entorno nos ofrece.
D) La verdadera última palabra
Tú eres el jefe y por tanto tienes la última palabra del diagnóstico. Pero procura que la
tuya sea la última y no la única: habla con todos, escúchalos, pregunta al grupo más
significativo de tu organización por la causa de los problemas. Obviamente después
tendrás que “seleccionar” la información que recabes; pero lo importante es que de
verdad te tomes el tiempo suficiente para conocer la opinión de tu equipo. Conversando
verás matices que no observaste y además te será muy útil por aquello del compromiso
posterior de cada uno en el plan.
E) Claridad: Las palabras adecuadas… Dilas adecuadamente
Esta conversación con tu gente te permitirá ir puliendo cada vez mejor las causas del
problema que los aqueja. Esto es importante: trata de llegar a tu verdadero diagnóstico
y no a lugares comunes que de poco te servirán. Anota las palabras que hayan dicho;
subraya las que mejor expresan el asunto. De las conversaciones irán saliendo las
palabras adecuadas que harán que el diagnóstico sea más preciso.
Pero, por otra parte, cuida a tu equipo: la mención de los problemas muchas veces
lleva implícito a un o una culpable. Revisa los efectos personales que cada premisa del
diagnóstico lleva aparejado. Trata de que el diagnóstico quede a nivel de problemas y no de
responsables. El asunto no es fácil; sabemos que en ciertos casos la causa del problema
es, precisamente, una persona.
Paso 2. Defino objetivo (¿Qué queremos lograr?)
Para planificar correctamente debo tener claramente definidos los objetivos.
Los Objetivos se dividen en Generales y Específicos.
OBJETIVO GENERAL:
Plantea lo que se quiere alcanzar o la situación futura que se desea lograr. Es uno solo. De
él se desprenden los objetivos específicos. Describe el PARA QUÉ de la actividad, es decir,
lo que se espera obtener como resultado global.
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Algunos ejemplos de Objetivos Generales son:
1. “Aumentar los ingresos de nuestra Organización para cubrir los costos fijos”
2. “Continuar el proceso de integración comunitaria a través de la valoración y
profundización de la dimensión educativa de niños (as), jóvenes y mujeres de Villa La Merced”
3. “Brindar a los participantes conceptos y procedimientos sobre los equipos informáticos
de última generación y, las técnicas adecuadas para un cierre de ventas exitoso.”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Tienen el objeto de soportar el objetivo general. Puede ser más de uno. De esos
objetivos se desprenderán acciones (plan de acción). Los objetivos Específicos deben ser
sumamente claros. Una manera de recordar cómo debe ser el objetivo específico es a
través de la una sigla llamada SMART que significa lo siguiente:

SMART:
eSpecíficos
Medibles
Alcanzables
Realistas y
acotados en el Tiempo

1.Cada vez que planteemos un objetivo específico recordemos que en su redacción
debemos incorporar estos cinco elementos. “específico, medible, alcanzable, realista y con
un tiempo acotado. Específicos quiere decir claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a
cambiar la situación; Medibles significa que sea posible cuantificar los fines y beneficios;
Alcanzables, es decir que sea posible lograr el objetivo; Realistas, o sea que tenga relación
con los recursos y las capacidades a disposición de la comunidad; por último Tiempo
Acotado, es decir estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe completar cada
uno de ellos.
Algunos ejemplos de Objetivo específicos son:
“Incrementar el ingreso por colecta anual en un 50% versus el año anterior”
“Implementar un nuevo plan de captación de socios que contribuya con un 30% 		
adicional de fondos durante los próximos 9 meses”
“Ejecución de un total de tres talleres sobre estímulo para madres de la Villa a 		
través del juego entre marzo y septiembre del presente año
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Atención que el PLORDICER es una herramienta que sirve tanto para grandes
objetivos como para los más pequeños. No siempre se trata de planteos globales
o anhelos de tipo existenciales. También los pequeños propósitos deben ser
sometidos a la metodología del PLORDICER. Lo importante es recordar que
conducir es generar planes para todas las áreas y para todos los cargos.

Tres aclaraciones:
Primera Aclaración. Es que el o la jefe deben concebir esta tarea como el apriete
de un embudo: en la parte más ancha deben ir los diagnósticos tratados en el Paso 1 que
recién vimos. Luego, y tal como se plantea en el gráfico que sigue, van la serie de pasos
que veremos a continuación hasta llegar a la parte angosta del embudo; de allí tienen que
salir al final pendientes muy concretos del Plan. La labor del jefe es empujar y empujar al
equipo para que los conceptos vayan focalizándose y haciéndose más concretos de modo
de que cada persona sepa qué va a hacer la organización en el tiempo y qué papel le cabe
a él o ella en ese embudo.
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Segunda aclaración. Como ves, el embudo te obligará a dejar muchas cosas
fuera y tendrás por lo tanto que hacer una descarnada labor de priorizaciones. Es
imposible lograr todo, y menos simultáneamente. Los criterios para priorizar podrán ser
consideraciones tales como:
- El peso o la implicancia que tiene cada objetivo en el buen desenvolvimiento de la organización.
- El efecto económico que tienen o las posibilidades que ofrece nuestra estructura para
llevarlos a la práctica.
- Por una cierta cronología; esto es algo así como “hacer primero lo primero”.
Tercera aclaración. Una vez que se hayan determinado los objetivos generales de
la organización, el asunto ahora es que te abras a tu equipo para que cada uno proponga
los objetivos específicos que les corresponda. Intercambia idea con ellos y óyelos; no sólo
porque todos aprenderán mucho con este ejercicio sino porque te permitirá evaluar la
profundidad con que lo entendieron y cuán comprometidos están con el objetivo grande
y final. Esto es la aplicación de la Administración de Abajo-arriba104 que veremos en un
ejercicio práctico más adelante.
Paso 3. Establesco puntos de acción posibles (¿Qué camino elijo para lograrlo?)
Veremos:
- Cómo elegir el Curso de Acción más conveniente para nuestra organización.
- Un par de Herramientas para chequearlos.
Una vez que tengas claro el objetivo, lo probable es que tengas varios caminos o cursos de
acción para lograrlo.
Veamos un ejemplo:
El Objetivo General era: ampliar nuestra capacidad de atención. De éste se derivan sus
Objetivos Específicos que son:
- Ampliar las salas 3 y 5
- Ampliar nuestro plantel de profesores
- Incorporar tres materias
La primera tarea que tendrás en este Paso 3, será tratar de imaginar y proponer la
mayor cantidad de caminos o cursos de acción posibles para hacer todo lo necesario para
cumplir los objetivos específicos. Para acotar nuestro ejemplo, supongamos que hacer
todo lo propuesto tiene un costo de 6 millones, y que los caminos que estudiaremos serán
sólo aquellos que buscan captar ese dinero.
104

Ver Abajo-arriba en el Glosario de Términos.

264

Para inspirarte en cómo captar esa cifra, podrás revisar alguna campaña que hayamos
hecho con éxito en el pasado o lo que hacen otras instituciones semejantes a la tuya aquí
o en otras partes del mundo. De las alternativas que propongan, pregúntense cuál es el
camino más propio de ustedes. No llegarán muy lejos optando por cursos de acción ajenos
a su idiosincrasia; habla con tu gente, con los voluntarios, con los propios beneficiarios
o sus parientes si cabe. Tú como jefe abre lo que más puedas el juego y exploren cada
alternativa hasta el final sin descalificarla.
Volvamos al ejemplo. Supongamos que llegan a la siguiente terna:
a) Mejorar el sistema de recaudación a los socios.
b) Organizar un nuevo evento de captación que podría ser un desfile de modas.		
c) Lanzarnos a organizar por primera vez una colecta pública.
Para optar por la mejor de ellas hay un par de herramientas que les pueden ser útiles.

- MATRIZ DE PRIORIZACIÓN O CUADRO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS:

Prepara un cuadro en el que listes el esfuerzo que implica cada curso de acción en
relación al impacto que provoca. La gracia de este cuadro es que te obligará a estimar
aunque sea globalmente “Esfuerzos vs Impactos”. Correlacionarlos les evitará el error de
realizar esfuerzos enormes que finalmente traigan resultados pequeños. A este cuadro
le llamamos Matriz de Priorización, y en cada cuadrante se listan las actividades según el
esfuerzo que implican y el impacto que podrían generar. Deberíamos siempre seleccionar
lo que trae un alto impacto y bajo esfuerzo, y desechar lo que es de bajo impacto y alto
esfuerzo.
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Debemos descubrir los Puntos Críticos105 de cada alternativa y juzgar nuestra capacidad
de enfrentarlos. Se trata de detallar cada etapa de los cursos de acción para reconocer
cuáles son los puntos críticos que tienen y evaluar si tenemos las fortalezas o capacidades
para enfrentarlos. El asunto es que no se embarquen en caminos que luego adviertan que
no tienen las condiciones para transitar.
Supongamos entonces que después de haber aplicado estas herramientas elegimos un
Curso de Acción determinado. Recuerda que el que elijan sea aquel que se adapta mejor a
nuestras circunstancias, antes que por las promesas que parece engañosamente ofrecer.
Paso 4. Programo el curso de acción elegido (¿Cuáles son las etapas?)
Veremos:
- Qué entendemos por un Programa y el ejemplo de uno.
- La Carta TR$TM o la fórmula de los Adverbios.
- La Administración de Abajoarriba. ¿Cómo se aplica en este caso?
- Recomendaciones para hacer un buen Programa.
¿Qué es un Programa?
Un Programa es dividir el curso de acción elegido en etapas. Una vez hecha esta división,
se detallan los requisitos que tendrá cada etapa y cómo daremos respuesta a ellos. Se
trata de que antes de hacer y hacer cosas, nos detengamos en una serie de elementos que
deben estar meridianamente claros antes de mover un dedo.
Veamos un ejemplo. Supongamos que del ejercicio anterior resolvimos quedarnos con el
punto a) que era:
Mejorar el sistema de recaudación a los socios para conseguir esos 6 millones.
A continuación entonces veremos qué etapas y requisitos tiene esto de Mejorar el sistema
de recaudación a los socios con algún grado de detalle:

105

Puntos Críticos. Ver capítulo IX.- Glosario de Términos
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PROGRAMA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE SOCIOS (TR$TM)
1. DESGLOSO LAS TAREAS
Etapa 		
1 		
2 		
3 		
4 		

Tarea
Actualización de datos de nuestros actuales socios
Llamarlos para invitarlos a aumentar la cuota
Obtención de nuevo listado de socios potenciales
Llamar a los nuevos a explicarles nuestra causa

2. DETERMINO A UN RESPONSABLE DE LAS TAREAS
Etapa		
1 		
2 		
3 		
4 		

Responsables
Eduardo (Tesorería. Área de Administración)
Juan (Call Center. Área de Administración)
Ana (Adquisiciones. Área de Administración)
Juan (Call Center. Área de Administración)

3. DETERMINO FECHA EN QUE SE PUEDE HACER
Etapa 		
1 		
2 		
3 		
4 		

Tiempos
1a quincena de Marzo
2a quincena de Marzo
1a quincena de Marzo
1a quincena de Abril (una vez que Juan haya terminado el 1er llamado)

4. PONGO METAS ESPERADAS A CADA ETAPA
Etapas
Metas
1 		
Lograr el 100% de la actualización de los actuales socios.
2 		
Lograr que a la 2a quincena de marzo hayan sido llamados el 100% de los 		
		
antiguos socios y que nos aumenten su cuota en un 50% al menos el 20 % de
		los socios.
3 		
Que el nuevo listado no cueste más de $500 por socio potencial.
4 		
Que se incorporen como nuevos socios el 10% de los llamados con una cuota
		
de al menos $10.000.
Si observas lo anterior, dice todo lo que hay que hacer para llevar a cabo una recaudación
de fondos. Pero fíjate que no sólo dice lo que hay que hacer, sino dice quién lo hace,
cuándo se hace y qué metas espero de cada una de las tareas. Todo esto lo puedes poner
en un mismo cuadro. Es lo que llamamos el Cuadro TR$TM, y es como sigue:
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CUADRO TR$TM (el aspecto costos lo incluiremos en el próximo ejemplo)
ETAPA

TAREAS		

RESPONSABLES

TIEMPOS

METAS

1		

ACTUAL. DATOS		

EDUARDO		

1Q MARZO

100% ACTUALIZACIÓN

2		LLAMADOS		JUAN			2Q MARZO

AUMENTO DEL 50%...

3		

NUEVO LISTADO

ANA			

1Q MARZO

MAX: $ 500/SOCIO

4		

NUEVO LLAMADO

JUAN			

1Q ABRIL

10% CON AL MENOS...

Este cuadro final TR$TM, es una especie de Carta Gantt ampliada106. Es muy útil
presentar la información así porque permite ver de una sola mirada nuestro programa
integralmente. Un programa bien hecho debe dejar meridianamente claras las:
Tareas a realizar
El Responsable a cargo de cada tarea
El Costo107 ($) que tiene
El Tiempo de realización de la tarea,
Con su Meta acordada

(T)
(R)
($)
(T)
(M)

De aquí surge esta regla nemotécnica TR$TM, para que no te olvides los requisitos que
tiene un buen programa.
Te ayudará a completar este cuadro si echas mano a los adverbios. De lo que se trata es
de plantear preguntas -que son los adverbios- cuyas respuestas son los TR$TM que debe
contemplar todo buen plan.
Veamos:
ADVERBIOS		
¿Qué hacer?
¿Quién?		
¿Cuándo?		
¿Qué queremos?

PROPÓSITOS
Tareas, perfectamente delimitadas
El Responsable a cargo de cada tarea
El Tiempo de realización de la tarea,
Con su Meta acordada			

(T)
(R)
(T)
(M)

Y nos está faltando…
		

¿Cuánto nos cuesta?

El Costo de hacer cada tarea

($)

106
Decimos que es Ampliada porque le estamos incorporando Metas y más abajo recomendaremos que se le agreguen los dineros
que implica cada etapa. Hay que decir que este término Ampliada es algo propio de las Empresas Sociales; no es así en las empresas
comerciales dónde sólo se la usa para clarificar las Tareas, Tiempos y Responsables.
107
El Costo lo veremos más adelante, pero después habrá que incorporarlo a este Cuadro.
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Pero eso lo veremos en el siguiente Paso.
Acuérdate de las siglas, TRTM108. Aunque te parezca un poco tonto recordar las cosas así,
lo importante a tener presente es que un programa estará bien formulado no tanto por la
ocurrencia genial que hayan tenido sino más bien cuando quedan claramente establecidos
los TRTM. La próxima vez que quieras lograr algo, recurre a estos adverbios y deja claro
los TRTM; verás cómo se les despeja el panorama a ti y a todo tu equipo de trabajo.
Y a propósito del equipo de trabajo. En este mismo ejemplo podemos ver de qué se trata
esto de la Administración de Abajoarriba.
ADMINISTRACIÓN ABAJOARRIBA
Para que tu Programa funcione, tienes que contar con tu equipo de trabajo; tanto en
la etapa de las ideas y muy particularmente ahora en el programa. Esto es lo que
llamamos la administración abajoarriba109. Veamos en el ejemplo que dábamos, qué
significa en la práctica esta administración abajoarriba:
Para que el programa funcione con efectividad, Juan tiene que estar de acuerdo y
entusiasmado por lograr en 15 días llamar a los socios y alcanzar la meta que se propone.
Si él no está plenamente comprometido con el plazo y con la meta, posiblemente no se
logre. Pero el asunto es cómo volcar la experiencia que tiene Juan sobre el tema y cómo
entusiasmarlo con el cometido. Hay una sola fórmula: que sea el propio Juan quien
determine plazos y metas. Hagamos que él nos “ofrezca” los quince días para hacerlo y
nos sugiera la meta. Y es que ¿quién mejor que él, que conoce bien a los socios, puede
estimar su reacción ante la solicitud de aumento de cuota?
Yo entonces como jefe podré discutir con Juan si acaso 15 días es poco o mucho para los
llamados y lo mismo respecto a la meta. Pero, sin duda, necesitamos a un Juan positivo
si queremos lograr los plazos y metas.
Lo de Abajoarriba hace mención a que los programas deben ser hechos por la base
desde un objetivo general que se plantea “arriba”. Lo peor será aquellos programas
hechos a la “pinta del jefe”. Podremos poner en duda que sean buenos pero de lo que
tenemos certeza absoluta es que no se cumplirán como se pensó.
Tratemos de tener programas con un plus. Serán aquellos con Juanes que sean
verdaderamente partícipes de su elaboración. ¡Sólo con Juanes protagonistas
tendremos Programas exitosos! De esto se trata la administración de Abajoarriba.

108
109

TRTM, Ver en Glosario de Términos
Ver Abajo arriba en el Glosario de Términos
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Finalmente permítenos unas breves recomendaciones para realizar un buen programa:
Destaca y cuida especialmente los puntos críticos del programa. En el ejemplo que
dábamos anteriormente, la efectividad de Juan al teléfono es un “punto crítico” porque
si no lo hace bien, nada de lo que hayamos programado tendrá el efecto buscado.
¿Conclusión? Necesitamos una capacitación a Juan para asegurarnos un llamado
telefónico perfecto. Y esta capacitación, que es la respuesta al punto crítico detectado, la
tendremos que incorporar al programa.
Para focalizar nuestra atención, en la meta incluye indicadores, pautas o parámetros
de logros a cada etapa. Éste es un tema que veremos a fondo más adelante cuando
abordemos lo referido a Control y Evaluación. Por ahora, ten presente que el programa
no sólo tiene metas finales sino parciales que nos permiten enmendar el rumbo si no
va saliendo como corresponde. En el caso presentado, Juan debe ir informando cada
20 llamados del efecto que tiene. De esa forma se puede corregir cualquier error en el
transcurso de la operación y no lamentarse al final.
Cuando separes las tareas por etapas, ponle nombres que sean divertidos o que surjan de
la espontaneidad del grupo. Etapa “soy Juan al teléfono”, etapa de los “Pajaritos Nuevos”
referido a los nuevos socios, etc. Lo importante es que todos sepan en qué etapa están y
qué se espera de la etapa.
No te olvides: un buen programa es aquel capaz de ser volcado en un cuadro TR$TM.

Aclaración: aunque te parezca raro, hemos abordado el Programa sin todavía
ver los costos ni la gente que necesitarás. Ya lo dijimos, haz cada Paso sin
adelantarte al que sigue. Trabaja entonces tus Programas hasta que llegues a
un borrador final y una vez que lo tengas, analiza las exigencias de materiales,
de gente y dinero que plantea.
Estos son los temas que veremos en el paso que sigue.

Paso 5: Recursos para nuestros programas (¿Qué necesitamos y a quiénes?)
Veremos:
- Lo primero son las Personas
- Lo segundo son los Recursos Físicos necesarios
- Lo tercero son las Platas
En este Paso 5 estudiaremos los recursos humanos, materiales y económicos para llevar
a cabo el programa acordado.
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Empezamos por las Personas110 pero… ¿por qué decimos que el primer recurso son las
personas y no los dineros?
¡Esto es un poco como el dilema del Huevo o la Gallina!. Partimos sin embargo y
resueltamente por las personas porque hay una premisa que nos inspira, y es que no
podemos tener un buen Programa si no tenemos la gente adecuada en cada cargo. Esto es
lo primero: ¿tenemos la gente en cantidad y calidad tal como la requiere el programa?
Si la respuesta es afirmativa, se nos facilitan mucho las cosas. Si la respuesta es
no, tendremos que conseguir gente externa lo que muchas veces implica un costo e
inmediatamente una duda: ¿valdrá la pena lanzarse a todo esto?
Entendemos la duda. El asunto es que muchas veces por temor a incurrir en ese costo
extra no se tiene la gente adecuada.
A nuestro juicio hay tres maneras de abordar esto de tener el personal adecuado pero, ¡a
qué precio!
La primera es que si después de un sesudo análisis, llegan a la conclusión de que no
quieren meterse en una administración que los agobiará, simplemente no elijan ese
programa; opten por otro curso de acción que se acomode mejor a su organización y
su espíritu. Ya lo sosteníamos en las nociones de la Empresa Social111: los tamaños y
complejidades de una organización, debe estar supeditada no a los recursos que disponen,
ni siquiera a las necesidades de los beneficiarios, sino ¡a lo que ustedes determinen!
Te podrá parecer raro que después de todo lo que hemos dicho de los programas,
empecemos recomendándote que no sigan un curso de acción que los sobrepasa. Da
la impresión de que lo debiéramos haber advertido en el inicio. Lo hacemos ahora,
sin embargo, porque es mejor llegar hasta el final del diseño del Programa antes que
abortarlo. Llegando hasta acá, cabe al menos la posibilidad de que se les ocurran opciones
o alternativas que, en el caso de una muerte temprana, jamás aparecerían.
Luego, la siguiente alternativa es contratar. Comprendemos perfectamente el costo que
esto tiene para la estructura, pero no lo descartes de plano. Determina esa cifra y evalúa
qué riesgos les trae la contratación. Puede ser que resuelvan que no lo puedan afrontar,
pero al menos será un saludable ejercicio llegar nuevamente al fin del camino antes
de desecharlo. En una Empresa Social son las determinaciones las que atraen y traen
los recursos; en el mundo comercial es al revés: son los recursos los que permiten la
determinación.

110
Cuando nos referimos a Personas hay dos perspectivas que será bueno distinguir: las personas como aquel recurso clave para la
actividad de la Empresa Social y las personas como un cuerpo organizado de la Empresa Social. La primera perspectiva la veremos ahora;
la segunda, la organizativa, la veremos como parte del PLORDICER: Organizar (OR).
111
Capítulo I.- Nociones de la Empresa Social.
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Las organizaciones sociales pueden padecer de un peligroso círculo vicioso que hay que
tratar de cortar. Es algo así como: no tenemos la gente adecuada porque no podemos
pagarla; y a su vez, no tenemos fondos porque no tenemos la gente adecuada.
Una manera de cortar el círculo vicioso al que nos referimos, y que a su vez es la tercera
fórmula para abordar el capítulo de Personas, es el voluntariado. Hay un capítulo completo
dedicado al tema así que no es momento de volver a tratarlo. Sólo queremos recordarte que:
Examina tu programa como una oportunidad para hacerte de voluntarios. Recuerda
que decíamos que el voluntariado falla cuando no están bien definidos los cargos requeridos.
Un buen programa busca precisamente tener clara las tareas y sus exigencias, de ahí que
este buen programa puede ser un muy buen antecedente para tener un buen voluntariado.
Obviamente, conseguir voluntarios es más lento que contratar. Contempla este
plazo extra en el cuadro TR$TM que hayas elaborado.
Permítenos insistir; ¿por qué no podría ser voluntario el propio Juan; el que tenía
que captar socios por teléfono en el caso que dábamos? ¿Por qué no? Si el cargo de Juan
está bien especificado, es perfectamente posible concebirlo como un potencial voluntario.
Recuerda que casi cualquier cargo puede ser ocupado por un voluntario. Parte de esta
base positiva y luego revisa uno a uno los cargos del programa y pregúntate: ¿por qué no
este…?
Lo segundo son los Recursos Físicos necesarios.
Entendemos por esto las instalaciones, construcciones, herramientas, vehículos, etc.
Como principio general hay que tener todas las especificaciones del caso para cotizar
correctamente. Además de las típicas recomendaciones válidas para cualquier
adquisición, tales como tres cotizaciones, que la persona que las haga sea de gran
probidad, etc., la Empresa Social ofrece la posibilidad de pedir donación en especies
o servicios. En estos casos habrá que cuidar que aquello donado cumpla con las
especificaciones originales. Comprendemos la tentación de aceptar algo gratis, pero
muchas veces hemos visto instituciones entorpecidas en su operación porque recibieron
como donación algo que no les servía del todo.
Por supuesto que habrá que aplicar el buen criterio para saber cuándo irnos por el rigor
de la especificación y cuándo por el realismo de aceptar algo no perfecto pero aceptable
dada nuestra condición.
Y lo mismo que decíamos para la contratación de gente, vale para la donación de
materiales: toda donación es más demorosa que la compra de modo que habrá que
contemplar en el cuadro TR$TM un mayor plazo si se opta por lo primero.
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En tercer lugar están las Platas.
Quisiéramos partir aclarando que la Carta Gantt tradicional no comprende dineros de
ningún tipo. Como ya lo indicamos, para una Empresa Social nosotros recomendamos
trabajar con un cuadro o carta TR$TM que contempla las metas (M) y los dineros ($)
estimados. Como lo dijéramos en su momento nos parece que estos dos elementos harán
más global la tarea de controlar.
Una vez que tengamos claras la necesidad de personas y de recursos materiales, nos
abocamos a los dineros. La suma de las platas necesarias para llevar a cabo el programa
se llama Presupuesto.
En nuestro ejemplo, supongamos que el presupuesto diga lo siguiente:
$ 500.000 		
$ 20.000 		
				
$ 150.000		

por la compra del listado de socios.
por el mayor valor de la cuenta de teléfono producto del 		
aumento de los llamados de Juan.
horas extras de Juan.

¿Qué pasa si con realismo observas que el Presupuesto que surge de ese borrador de
programas es inabordable por ustedes?
En primer lugar examina qué parte del Programa encarece los costos. En el ejemplo dado,
¿se justifica gastarnos esos $500.000 en la compra del listado? ¿Vale la pena? Obviamente
aquí no podemos responder esta pregunta, pero es conveniente hacerse ese tipo de
cuestionamientos porque te abres al examen de alternativas que muchas veces ofrecen
opciones que no las tomas en cuenta hasta tanto no pones en duda ciertas premisas.
Siguiendo con el ejemplo, puede ser que haya listados disponibles con menos direcciones
pero más baratos, o alternativamente compras una parte del listado y haces una prueba
piloto para chequear su efectividad.
Que no te parezcan demasiado obvios este tipo de ejercicios porque muchas veces las
oportunidades aparecen cuando se cuestionan las soluciones más simples. La calidad
de un conductor se juega en este tipo de planteos. Y ciertamente la flexibilidad de las
organizaciones les asegura la permanencia. Hay al respecto una frase de Charles Darwin
sumamente expresiva: “No sobrevive el animal más fuerte ni el más inteligente, sino el
más capaz de adaptarse a los cambios…”
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En segundo lugar, si han determinado que no se puede obviar la compra de ese listado ni
reducir su precio, haz una cosa que ya conoces: plantéate la búsqueda del financiamiento
de esos $500.000 como un objetivo en sí mismo.
Vuelve entonces a hacer el ejercicio de elegir el curso de acción más apropiado (Paso
3) y sigue así hasta llegar a establecer un programa para el financiamiento del listado.
Esto te podrá asustar porque empiezas a ver cada vez más lejos tu objetivo final que
era, como lo recordarás, la búsqueda de financiamiento de los 6 millones que costaba
ampliar las clases y la contratación de profesores. Si bien esto es cierto, los Programas
y las cartas Gantt son para esto; para determinar prioridades y caminos críticos. Si
verdaderamente es fundamental para la ampliación de la sala contar con un listado que
cuesta $500.000, no tienes más opción que tomarte las cosas con calma y ¡ver cómo harás
para hacerte de esos $500.000!

Aclaración final al presupuesto. Para simplificar las cosas aquí hablamos de
presupuesto refiriéndonos sólo a los costos de las tareas mencionadas en el
programa o en el cuadro TR$TM. Por supuesto que en la vida real también habrá
costos o gastos que no están expresados en este cuadro como sería el porcentaje del
sueldo del director ejecutivo que destine a la supervisión de la campaña de obtención
de fondos.

274

VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

- Dos criterios para planificar
Como ya hemos dicho, se puede advertir que una planificación es el resultante de dos criterios
que aparentemente se contradicen. Se trata por un lado de tener…
Una alta dosis de realismo…
Una prueba que demuestra la madurez en la conducción de una organización es cuando las
planificaciones logran parecerse a la realidad. O mejor dicho, que con el tiempo planifiquemos
tan bien que le “apuntemos” a lo que suceda después. Este propósito nos exige ser lo más
realistas posible a la hora de hacer planes. Sabemos que las cosas suelen salir peor de lo
que uno cree y quiere. Sé cauto por lo tanto en tus planes. Si por ejemplo planificas visitar
empresas para pedir fondos, estima que te darán un portazo nueve de cada diez visitas que
hagas Como esto te va a suceder, más vale que la persona que elijas para esta tarea tenga “el
cuero duro” y no se desanime porque las nueve primeras empresas le dijeron que no.
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Ser conservador, en el sentido que empleamos la palabra, no significa ser reacio a hacer
la campaña de recaudación de fondos porque no la hemos hecho antes. Se trata en cambio
de hacerla tomando todos los recaudos del caso. Como lo veremos más adelante cuando
abordemos la dirección, un buen jefe es aquel que, “si quiere ganar, evita perder”. Haz tus
planes con este lema en mente.
…Y otro tanto de audacia:
Pero ahora postulemos lo contrario: la planificación tiene que convocar ambiciones y
desafíos: ya lo dijimos, ¡bienvenidos los quijotes! Hay una pasión en las Empresas Sociales
que no puede expresarse en un plan fome, sin brillo, sin “cumbres que conquistar”.
En la médula de las Empresas Sociales hay una dosis de locura; de querer cambiar
mundos. No se trata que des cabida a lo delirante o a simplemente sueños; lo que
postulamos es que alces siempre la vara, porque teniéndola alta, se les ocurrirán ideas a
la gente entusiasta.
Por supuesto que en un segundo momento habrá que abordar estos temas con realismo,
pero es peor y muy decepcionante, que una Empresa Social peque de exceso de realismo y
haga poco porque tienen poco.
La gente mayor y los amantes del deporte recordarán a Carlos Dittborn que consiguió que
Chile fuera sede el mundial de fútbol el año 1962. Dijo este señor: “porque no tenemos
nada queremos hacerlo todo”. Con buen humor adopta este lema a la hora de planificar tu
Empresa Social.
El conductor acertado sabrá mezclar las dosis de realismo y de idealismo; pero atención;
hay un principio de concreción que debes respetar a toda costa y que tiene relación con
esta dosificación: mientras más idealista sea tu anhelo, ¡más realismo debes incorporar a los
procedimientos y programas! ¡El Quijote necesita Sanchos Panzas! El orden natural es que
sea el Quijote quien lidere el equipo, pero sin un Sancho Panza que lo respalda, nunca el
idealista hubiera salido de ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.

Reflexión

EN LA EMPRESA SOCIAL SÉ AUDAZ EN LOS FINES Y CONSERVADOR CON LOS MEDIOS;
¡Y NO A LA INVERSA!
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

2. Organizar

- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

Manejar gente es uno de los aspectos más complejos de la gestión de Empresas Sociales.
Hay que decir que lo es también en las empresas comerciales, públicas y en toda entidad
en donde el personal sea relevante.
En las organizaciones sociales oímos con mucha frecuencia expresiones tales como:
… la gente no hace lo que le corresponde…
… se dan vueltas y vueltas alrededor de cosas que hemos visto mil veces…
… hay roces entre ellos…
… no se llega a fondo en las pegas…
… todo finalmente vuelve a mí... Y suma y sigue.
La gran virtud de la organización es que facilita tremendamente el “manejo de las
personas” porque establece con claridad los cargos de cada uno. Esto significa que
identifica y da a conocer las responsabilidades y las jerarquías de cada cargo lo que evita
confusiones y malos entendidos.
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Según decíamos en el Capítulo III, Estructura de una Empresa Social, cada cargo se
representa con su respectiva Responsabilidad y Jerarquía. Un buen organigrama será
entonces, aquel que:

*
*
*

Cubra todas las tareas que hace la organización,
Determina el contenido de cada tarea, y
Expresa con claridad quién es el responsable.

Hay mucha literatura e información en la web respecto a organigramas. Nos
gustaría recomendarte algunas pautas para aquellos organigramas que se refieran
específicamente a Empresas Sociales. El punto aquí es elaborar un organigrama y
convertirlo luego en un verdadero equipo de trabajo.
Aquí van algunas premisas:
Describe cargos aunque no los tengas
Para tener una buena gestión necesitas un equipo de trabajo completo. Ésta es la
condición N°1. Si no logras tener tu equipo de trabajo con el actual plantel de funcionarios
y voluntarios, necesitarás incorporar más gente. Ya hemos visto que los cargos pueden
ser cubiertos por voluntarios, pero siempre que estos estén perfectamente definidos. La
primera tarea del conductor de Empresa Social será entonces definir los cargos aunque no
haya nadie ocupándolos.
El peor enemigo de la organización son las “Zonas grises”.
Si no eres muy explícito en establecer las responsabilidades de un cargo, apostamos a
que a poco andar habrá confusión entre una persona y otra. No dejes nunca una tarea no
asociada claramente a un cargo y a una jefatura.
Distingue con claridad entre un cargo y otro; indaga en las potenciales zonas grises que
puede haber entre cargos y, en seguida, corta el queque resueltamente para determinar
quién de los dos será el responsable de esa zona gris.
En general las organizaciones sociales son poco rigurosas en la descripción de los
cargos. Puede ser porque no le dan la importancia que tiene, porque temen afectar la
libertad personal de su gente o por una mezcla de ambas. El asunto es que, como lo
decíamos más arriba, el primer gran requisito de un organigrama es que sea claro; es
decir, debe establecer desde dónde y hasta dónde abarca su responsabilidad, y definir
meridianamente las jefaturas que correspondan.
Y, ¿qué decir del equipo de trabajo?
¿Trabajo en equipo? Por dónde empezar…
Hoy todo el mundo habla de trabajo en equipo; pero esto muchas veces no pasa de ser una
frase tan “correcta” como vacía.
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Para armar un equipo de trabajo empieza por el principio: especifica las tareas que deberá
abordar cada cargo y luego, con cada cargo individualizado, ve cómo se coordinan todos los
involucrados en la gran tarea común.
El lema del trabajo en equipo es “Distingue para unir”. Cada persona tiene que saber a
ciencia cierta lo que se espera de ella y luego, cómo se relaciona con sus pares.
Dale sentido al trabajo de tu gente
Nos imaginamos que a ti te pueden parecer evidentes las responsabilidades, relaciones
y dependencias de cada cargo. Sin embargo tómate la molestia de describirlo
detalladamente porque es fundamental que cada persona sepa lo que se espera de él o de
ella. Conversa con cada uno del sentido que tiene el cargo para que sepa cuál es su aporte
a la totalidad. Ayudar a encontrar el sentido de un trabajo, puede ser una de las labores
más profundas y bellas de la jefatura. Te sorprenderá advertir que la gente no tiene tan
claro el rol que le corresponde. Obviamente no podemos pretender que la gente se sume a
nuestra causa si no saben qué es lo que su trabajo suma a la causa.
Sé jefe, no ejecutivo
No hagas tú las cosas; ¡haz que se hagan! Comprendemos que muchas veces tendrás que
“amarrarte las manos o morderte la lengua” para no intervenir, pero si de verdad quieres
crear un equipo de trabajo, tienes que delegar.
Y permítenos inmediatamente advertirte que delegar no es fácil. Como ejercicio personal
imagina tu organización con la mitad de tu tiempo presente; y luego, con un cuarto de tu
tiempo: ¿cómo sería?, ¿en quiénes descansarías?
La buena gestión exige una jefatura no tan hacedora sino mucho más controladora y
evaluadora. Ya lo verás cuando toquemos este tema un poco más adelante.
Y acepta que parte de tu tarea de conductor será hacer evaluaciones de desempeño…
Ya sabemos: son “una lata”, son difíciles de hacer, da vergüenza plantearse como juez,
pero hazlas, ¡no rehúyas el bulto! En organizaciones sociales la evaluación de desempeño
es aún más importante que en otras organizaciones. En las empresas comerciales
por ejemplo, a pesar de que tienen mucho feedback de cada actividad, se recomienda
vivamente hacer evaluaciones de desempeño personal. En las Empresas Sociales que,
como hemos visto, carecen de información, será doblemente importante que la palabra
del conductor ilumine a los trabajos de cada uno.
Cada vez que estés refunfuñando contra alguien, pregúntate si no hubiera sido mejor
haber abordado el tema antes que escalara tanto.
- ¿CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO? (¡Y QUE EL EQUIPO TRABAJE!)
- ¿CÓMO DELEGAR?

Profundiza

- ¿CÓMO HACER EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL?
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

3. Dirigir
Lo primero que llama la atención es que gestionar o conducir -nuestro tema- parece casi
un sinónimo de Dirigir. Lo que ocurre es que aquí abordamos el Dirigir como un elemento
del PLORDICER, y no en su sentido genérico.
Desde la perspectiva del PLORDICER entonces, Dirigir, será conducir pero llevando a
la práctica lo que acordamos en la Planificación. A su vez, Dirigir es el responsable de
plantear el Control, la Evaluación y la Retroalimentación de lo hecho. Así, la dirección está
literal y realmente en el eje del PLORDICER.
Respecto a dirección lo primero será afirmar con toda energía que ¡no puede haber una
buena organización sin una buena jefatura! Esto habla con toda elocuencia acerca de la
importancia que tiene la buena dirección.
Por otra parte, la dirección no es un don caído del cielo; es una técnica, y como tal, puede
ser aprendida y perfeccionada, lo que significa que tú, o cualquier persona, puede ser un
mejor jefe/a en la medida que apliquen el método adecuado.
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Hay cientos de libros de administración que tratan el tema de la dirección organizacional.
Algunos lo abordan desde el punto de vista de gerencias, como ejecutivos, directivos
o simplemente del liderazgo a secas.112 Lo que veremos a continuación procura
complementar toda esta literatura. Se trata de proponer una serie de consejos tomados
de lo que hemos observado en buenos dirigentes sociales o empresariales. La pregunta
que nos hemos hecho es: ¿qué elementos comunes encontramos en todo buen dirigente?
Los consejos estarán expresados brevemente, y luego, bajo cada uno de ellos, expondremos
también brevemente, una herramienta práctica para lograr lo que el consejo sugiere.

Los 10 consejos para ejercer una buena dirección
Buen jefe es aquel que hace del plordicer, el verdadero jefe
Dirigir es guiarse por el plan que acordamos. Dirigir no es tanto ir resolviendo las cosas
del día a día, sino es ir decididamente hacia una meta; y esa meta es el plan113. Delega
más el día a día y oriéntate al cumplimiento de las metas. Por supuesto que sabemos
que no es fácil sustraerse de las vicisitudes de cada día, pero es importante tener claro
que una buena dirección finalmente se juega en lo importante, y lo importante debe estar
expresado en el plan.
En este sentido la virtud del buen jefe se focalizará en tres cosas que tienen que ver con el
PLORDICER que estamos viendo:
- Haz un plan profundo y participativo.
- Aúna a tu equipo de trabajo en torno a ese plan.
- Y cuando llegue la hora de las lecciones, ten el coraje de rescatarlas y destacarlas,
aún tensionando un poquito las relaciones humanas para torcer la mano a las inercias y
costumbres de tu gente.
¡El peor enemigo de las organizaciones se expresa en el calendario! ¿No tienes a veces una
sensación de que los días pasan y pasan y queda poco o nada al final entre las manos? Eso
te ocurre porque no hacemos planes ni los corregimos. Si obtuviéramos una lección cada
semana, no tendríamos esta impresión de que la vida se nos escapa entre los dedos.
Herramientas para aplicar este consejo:
- Poner en práctica el PLORDICER

112
Queremos hacer un distingo respecto al liderazgo. Siempre hemos considerado el liderazgo como más cercano a un don personal y
preferimos subrayar en este Manual la conducción como una técnica al alcance de cualquiera. Por supuesto si a la técnica se le suma el
don, ¡tanto mejor
113
Entendemos por plan al programa más el presupuesto.
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El buen jefe se rodea bien
No estés solo/a en tu empeño. No es bueno para la causa, ni para ti, ni para los
beneficiarios. Lo sano es que una organización tenga muchos motorcitos en cada puesto
de trabajo. Una organización es una suma de engranajes antes que un gran motor. Un
buen jefe es ante todo un buen distribuidor de tareas y metas. Un jefe no es un ejecutivo
que está “en todas”: el jefe debe apoyar a todos en los momentos críticos, pero no ser el
ejecutor de las tareas.
¿Cuánto hay de responsabilidad tuya en estar tan solo/a y sentirte el único pilar de la
organización? Dirás: ¡somos una organización chica para pensar en tanta gente!114 De
acuerdo, pero ¿acaso no te quejas frecuentemente por no tener todo el tiempo que
quisieras? Une las dos cosas: convierte los muchos pendientes que tienes en cargos para
voluntarios. Tú ya sabes que el secreto del buen voluntariado empieza por ofrecer cargos;
no importa lo arduo de la tarea o el tiempo que tome. Lo sustancial es que sean cargos
claramente definidos. ¿Por qué no anotas esta semana las cosas que estás haciendo y no
debieras, y la próxima, el mismo lunes, creas cargos?
Vuelve a leer el capítulo del voluntariado. Recuerda que para que el voluntariado funcione
bien necesitas creer en él. Y atención que no decimos allí que el voluntariado sea ideal o
esté exento de problemas. Un porcentaje importante de los voluntarios no sirven, pero aún
así, sigue siendo la gran materia prima de las Empresas Sociales.
Herramienta para aplicar este consejo
- Revisa tu misión analizando su capacidad de convocatoria de atraer gente valiosa a tu causa.
- Revisa tu capacidad de delegar.

-¿CÓMO DELEGAR BIEN?

Profundiza

114
Siempre nos ha parecido perfectamente atendible y hasta recomendable que haya entidades con misiones acotadas y por lo tanto,
chicas. Lo que es más discutible es que haya misiones que convoquen poco. Esto es de lamentar; Significaría en definitiva que la misión no
es atractiva o bien que no se está haciendo nada por atraer más gente a la causa. ¡Y esto es malo!
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Un buen jefe es todo un “Preguntón”
¿Cómo se forma un equipo de trabajo? ¿Cómo se puede hacer para involucrar más a la
gente? ¡Preguntándoles! mira que simple. Siempre se nos ha dicho que un líder debe
hablar bien; puede ser, y tanto mejor que así sea, pero permítenos sugerirte que lo que
distingue a un buen dirigente es que escuche bien. ¡Haz preguntas! ¡Da espacios! ¡Que tu
signo sea la oreja y no tanta labia!
La pregunta tiene la virtud de integrar a las personas, comprometerlos a invitar a la
reflexión. ¿Acaso no te gustaría tener gente integrada, comprometida y reflexiva?
Herramienta para aplicar este consejo:
- Pon en tu escritorio el siguiente cartel* para que todos sepan con claridad el tipo de
conversaciones que te gusta llevar:
- ¿En qué consiste exactamente el PROBLEMA?
- ¿Cuáles son las CAUSAS del problema?
- ¿Cuáles son las SOLUCIONES posibles?
- ¿Qué solución propones TÚ?
- ¿POR QUÉ propones esa solución?
* Ubica este cartel en un lugar donde lo vean quienes conversen contigo. Pero además ve
forma de que puedas mirarlo tú cada tanto; especialmente antes de empezar a hablar.

Reflexión

¡BUEN JEFE ES AQUEL QUE HACE BUENAS PREGUNTAS!

El imán del jefe son los problemas
¡Un buen jefe es exigente! Y lo es porque se guía por los problemas. ¡Esto no significa
que sea un jefe pesimista o gruñón! Lo que hace un jefe exigente es empezar el día
preguntándose por los problemas que abordará esa jornada y luego, a media mañana,
toma aire para acometerlos con decisión.
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Para afrontar los problemas se necesita voluntad y coraje.
La mayoría de las veces los problemas son nuestros; internos; de personas; otras veces
son como el humo que flota y contamina sin que nadie se anime a ponerles un nombre;
hay veces que los problemas son evidentes como leones rugientes pero otros en cambio,
son como polillas que sólo las reconocemos cuando se viene el descalabro… En fin;
hay toda una fauna de problemas. El asunto es que el buen jefe no se hace el tonto al
respecto115 , los tiene en mente; los mastica, los simplifica y un buen día, con la cuota de
decisión y delicadeza del caso, los hace explícitos; los llama por su nombre, los arroja
sobre la mesa y le dice a los suyos: “¡Enfrentemos este asunto de una vez por todas! ¿Qué
hacemos para solucionarlo?”
Herramientas para aplicar este consejo:
- Anota los viernes los cuatro o cinco problemas que abordarás la semana próxima y
agéndalos.
- (Cumplir la agenda a rajatablas es el gran requisito del buen jefe).

- ¿CÓMO DECIR (O HACER) COSAS DIFÍCILES CUANDO NADIE QUIERE OÍRLAS?

Profundiza

El jefe es conservador
Hay algo más que decir respecto a los problemas. Fíjate: ¡los buenos jefes son
conservadores! Y no nos referimos por supuesto a cuestiones políticas o valóricas, sino
a algo que tú bien sabes: en la vida las cosas salen peor de lo que pensamos. Hay un
señor Murphy que creó las “Leyes de Murphy”. Son leyes terribles; una de ellas dice por
ejemplo: “ Todo lo malo que puede ocurrirte, va a ocurrirte”. Este Murphy parece muy
pesimista, pero la verdad es que es un gran realista. Un jefe tiene que tener una dosis, y
nada pequeña, de idealismo, pero por otra parte tiene que ser realista y prudente en su
dirección. Sé cauto; pregúntate por los riesgos y los puntos críticos de cada proyecto antes
de celebrar las ideas que se te pasen por la cabeza. Interroga siempre a los tuyos en estas
materias. Examina incluso tus ideas como si fueran las de otro para que te esfuerces en
encontrarle los puntos débiles.
Herramientas para aplicar este consejo:
- Cuando estés revisando los planes, detente más tiempo en los Puntos Críticos que en las
líneas donde están los buenos resultados. Tratándose de los FODA, concéntrate más en las
Debilidades que en las Fortalezas. Evita perder, ¡evita perder! ¡De eso se trata!
115
Estaremos de acuerdo que a veces conviene “hacerse el tonto”. Es ésta una estrategia muy válida; pero cómo decirlo: lo que no es
bueno es rehuir el bulto simplemente por no enfrentarlo!
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- Y por último, vuélvete un poco impermeable cuando te digan que sólo estás viendo la parte
vacía de los vasos, (¡O que te estás volviendo muy amargo!), ¡se trata simplemente de que
estás siendo mejor jefe!
Reflexión

EL LEMA DEL BUEN JEFE: SI QUIERES GANAR, EVITA PERDER

El jefe vive priorizando… Y Además, ¡Concluye!
En cada reunión, en cada conversación hazte una pregunta clave: “¿Qué es lo importante
de lo que me está diciendo?” Incluso, hazles esta misma pregunta a quienes trabajan
contigo. Tú ya sabes, el trigo viene mezclado con la paja. ¡Prioriza siempre! Priorizar es
una actitud propia de un buen jefe. Es una manera general de aproximarse a los hechos
que te permite conducir con el norte en las cosas que importan.
Y hay algo más: ¡observa que el buen jefe, además de priorizar, concluye!
Un importante dirigente de industrias asistía a las reuniones con un tarjetón que ocultaba
al principio de la sesión. Tan pronto la reunión se diluía, el dirigente sacaba el tarjetón y lo
mostraba con mucha energía a sus interlocutores. El tarjetón decía: Y ENTONCES ¿QUÉ?
La próxima vez que tengas una reunión observa cuantas veces las cosas quedan flotando
en la nada; las conversaciones se van por las ramas; las ideas se vuelven a repetir, ese
personaje que siempre monopoliza la palabra, lo vuelve a hacer…
Tú no permitas eso; concluye y exige que se concluyan las reuniones. Observa que la
calidad de las reuniones se juega en los 10 minutos finales, cuando todos te ponen
“caritas” y empiezan a pararse. En ese momento impón tu jefatura: ¡que no se paren de la
mesa sin las conclusiones!
Posiblemente al principio te cueste un poco imponer la disciplina de concluir, pero al poco
tiempo tus interlocutores se acostumbrarán al sistema y ellos mismos las pedirán.
Herramienta para aplicar este consejo:
- Que lo primero que se diga en cada reunión sea lo siguiente: ¿Con qué queremos irnos de la
reunión?
- Y al final que nadie se ponga de pie sin que estén claras las 3P: los Pendientes, los
Potenciales, las “riquezas escondidas” que ofrece el tema y los Problemas que quedan sin resolver

- ¿CÓMO DECIR (O HACER) COSAS DIFÍCILES CUANDO NADIE QUIERE OÍRLAS?

Profundiza
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¡Un buen jefe es machaca!
¡Un buen jefe es un “pitbull”! ¡No afloja!
Un buen jefe no tiene que ser especialmente dotado. Apuesta más por la perseverancia
que tengas que por tu genialidad. Ten la constancia de anotar todo en tu agenda para que
no te olvides de tocar los temas nuevamente cuando los plazos se cumplan. Es increíble,
pero observa cómo mejorarán notablemente tus reuniones si haces algo tan simple
como recordar lo que acordaron la última vez. Comprendemos que esto es aburrido y te
pondrán caras como “ya está de nuevo con esa monserga” pero verás cómo tus reuniones
adquieren un tono distinto con el expediente de anotar y recordar.
Ten la perseverancia de no aflojar frente a los problemas que te agobian o te aburren;
darle una “nueva vuelta de tuerca” a los asuntos te permitirá descubrir matices novedosos
en donde todo parecía árido y gris. El buen jefe no rehúye la tarea latera que siempre logra
entrometerse en cada día. Que el “pitbull” sea tu emblema. La gente que trabaja contigo
sabrá que eres así, de modo que cuando vengan a verte irán bien preparados. Sí, dale
nuevas vueltas de tuerca a las cosas. El escritor Jorge Luis Borges decía que él era buen
escritor porque se quedaba cinco minutos más frente a la hoja de papel. Sin duda, además
de machaca, era modesto.
Herramientas para aplicar este consejo:
- Dale la máxima jerarquía a tu agenda.

¡LA AGENDA MÁS DIFÍCIL DE LLEVAR ES LA PROPIA!
Reflexión

SÉ IMPLACABLE: ANOTA DÍA A DÍA LO QUE TENGAS QUE HACER Y CÚMPLELO CONTRA
VIENTO Y MAREA.

Maneja los plazos, cortos y largos
Si alguien te habla de planes de largo plazo, pregúntale por los de corto plazo. Y si te
hablan de lo inmediato, pregúntale ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres lograr?
Si te dicen que queremos llegar a triplicar la recaudación en tres años, tú pregúntale
por lo que tendrán que hacer este mes para alcanzar aquello. Lo mismo es a la inversa:
cuando te hablen de cómo han ido aumentando el servicio entregado, tú pregúntales cómo
eso va a afectar los costos en el largo plazo.
El “otro plazo” es un muy buen examinador de la rigurosidad de un plan o de una idea. Hay
gente que tiende naturalmente a los cortos plazos y otros a los largos; tú ten un equilibrio
entre ambos, pero como probablemente tengas la tendencia natural a uno de ellos,
preocúpate especialmente por el otro.
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Herramientas para aplicar este consejo:
- Ten dos preguntas en la boca:
- Si te hablan de futuros, plantéate inmediatamente:
- ¿Qué esfuerzo nos requiere llegar ahí?
- ¿Qué tenemos que hacer la semana que viene para abonar al proyecto?
- Y si te hablan del corto plazo, pregunta:
- ¿Hacia dónde estamos yendo; queremos ir hacia allí?

-¿CÓMO TENER REUNIONES EFECTIVAS?

Profundiza

Integra
Que nadie de tu organización se sienta que hace un trabajo desvalorado. El trabajo puede
ser duro, rutinario o pueden estar viviendo un período de vacas flacas, pero lo peor, no es
la mala paga ni el ambiente adverso ni lo agotador de las jornadas: apostamos a que lo
peor es que el trabajo no tenga sentido para quien lo hace.
El Papa Juan Pablo II decía que el primer beneficiado con el trabajo es el propio trabajador.
Ésta es una buena meta a alcanzar. Y atención que no estamos hablando de dinero;
estamos hablando de pertenencia y de sentido; y en esta materia, la jefatura tiene mucho
que decir.
El mundo comercial compensa económicamente mucho mejor el trabajo; ésa no es
nuestra fortaleza. El mundo social en cambio, es casi siempre rico en sentido. Haz tú que
esa riqueza aflore; ¡que se trabaje y compense! No des las cosas por sentadas; habla
con tu gente, comunícate bien. Los antiguos hablaban de un don de gentes; hoy se dice
inteligencia emocional o empatía. Llámala como quieras: el asunto es que sepas que no
podrás ser un buen dirigente si no conversas bien con tu gente.
¡Muchas veces creemos que el enemigo está afuera de nosotros! Ciertamente, hay
enemigos fuera, pero el asunto es que el único enemigo al que podemos combatir, está
dentro de nuestra organización. El otro no está a nuestro alcance; y si no lo está, sólo nos
distrae del combate que importa. Trabaja “puertas adentro”; mejora los procedimientos,
las reuniones, los controles, pero por sobre todo, la calidad humana de tu equipo.
Herramientas para aplicar este consejo:
Hay un axioma básico que en materia de integración es ley primera: ponte en el lugar del otro.
Aún siendo obvio es bueno repetirlo: la gente que trabaja contigo es igual a ti: anhelan lo mismo;
le temen a lo mismo, valoran las mismas cosas que tú. Cuando converses con ellos, óyete.
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Sé un ejemplo
No es fácil hablar de este tema sin parecer fomentando la santurronería. No estamos
pensando en que tengas que ser un ejemplo cívico o moral116, sino que tengas presente
que no hay nada más odioso que los “curas Gatica” o los “capitanes Araya”.
Un buen jefe es creíble y es condición para ello que tú seas el mejor ejemplo de lo que
predicas. Nos da la impresión de que esto debe hacerse sin aspaviento, claro; pero ten
consciencia de que la actitud tuya, tus gestos, tus palabras casuales se divulgarán con
mucho más efectividad -para bien o para mal- que el más estudiado de tus discursos.
¿O un ejemplo? ¡Apostamos a que sabes los zapatos que usa el Papa Francisco! Desde
luego su calzado no tiene ninguna importancia en la doctrina pero sí es un gesto revelador
del mensaje que quiere trasmitir. Como dijo un pensador; ¡su mejor mensaje es él mismo!
Nos guste o no, a todo jefe le pasa un poco lo mismo.
Herramientas para aplicar este consejo:
- Es más difícil aquí recomendar algo ajeno a una formación personal. Parecido a lo que
recomendábamos anteriormente, tal vez signifique un gran avance el sólo hacerse la pregunta
de la coherencia.
Hemos terminado estos diez consejos pero nos parece que el tema nunca se agotará. La
jefatura es una bella tarea que requiere gente distinta. Los jefes por definición son pocos;
los buenos jefes, son definitivamente escasos.
Sin duda será siempre recomendable que un jefe haya sido un buen empleado. En este
sentido es bueno que un jefe venga de abajo. Pero ahora queremos referirnos a algo
diferente: no es la experiencia laboral el tema. Lo que queremos decir es que un buen
jefe/a es “otra cosa”: ¡tiene otra cabeza y otro corazón! Jefe es aquel que tiene un ímpetu
capaz de remover las inercias; de superar las adversidades, los pensamientos agoreros
-los suyos propios- y ¡salir adelante!
El buen jefe está empeñado en un combate que le acompañará de por vida: sin mayor
reconocimiento social; lleno de dudas -sus propias dudas- sin alcanzar nunca lo que
anhela; sin dinero suficiente, sin grandes apoyos... Hay algo especial en el carácter de
quien se lanza a estas aventuras. No es un igual; ni siquiera es un primus inter pares (en
latín, ‘el primero entre iguales’); un buen jefe es otra cosa.

- UN CASO DE LIDERAZGO: SHACKLETON.

Profundiza
116

Si acaso quieres serlo magnífico, pero no nos estamos refiriendo a eso como condición de una buena jefatura.
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

4. Control y evaluación. Introducción
¡Apareció la realidad!
¿Coincide con lo que habíamos estimado? Si coincide, maravilloso, pero si no, ¿cuáles son
las diferencias? , e inmediatamente, ¿por qué se produjeron?
Estas preguntas tan básicas son lo que conforman el Control y la Evaluación.
A los efectos de este Manual entendemos por:
- Control: al desvío entre lo planeado y la realidad.
- Evaluación: al análisis o la reflexión que se haga de esos desvíos.
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El Control y la Evaluación sirven para determinar la diferencia entre lo que planeamos y lo
que finalmente ocurrió. Y aunque te parezca muy simple, esta diferencia o desvío respecto
de la idea original, es la gran tarea de la gestión. Efectivamente, la buena gestión empieza
cuando alguien se pregunta ¿Por qué no sucedió lo que creíamos que iba a suceder?
Conceptualmente hablando, Controlar y Evaluar es comparar para corregir.
Comparar y Corregir: una se hace para la otra. Se compara para después tener más
claro aquello que no salió como queríamos. Y así, cuando planeemos el siguiente período
incorporemos las lecciones obtenidas de modo que se minimicen los desvíos entre el plan
y la realidad.
La reiteración de este ejercicio hará que tu organización esté bien gestionada; y es más: la
suma de lecciones o aprendizajes que obtengas de cada ciclo comparado se constituirán
en el verdadero activo de tu Empresa Social120.
Y ¿Por qué si es tan simple y beneficioso se Controla y se Evalúa tan poco?
- Porque Controlar bien es caro y además es difícil. ¿Cómo saber qué pasó con ese niño
que no vemos hace diez años o con ese joven adicto que no ha vuelto a visitarnos?
- Porque, salvo nosotros mismos, nadie nos lo exige121 con el nivel y el grado que le
“sirve” a la buena gestión.
- Y porque hay algo más de fondo, y es que en lo profundo de nuestro corazón, creemos
que “hacemos las cosas bien” (¡porque somos buena gente!); y entonces, frente a las mil
cosas que tenemos que hacer, el Control y Evaluación pasan a segundo plano.
Aunque estos no sean pensamientos explícitos, en la práctica hacen que no tengamos
incorporados el Control y la Evaluación como un elemento fundamental de la gestión. Casi
todas las organizaciones hacen algún tipo de planes; el asunto es que casi ninguna los
controla, y si no se los controla al final del período, esos planes de nada sirven.
Nuestra metodología propone que haya un control y una evaluación después de cada
actividad, y que ese control y evaluación se incorporen como parte natural de la actividad.
Esto significa gestionar pensando por ejemplo en que nuestros servicios no terminan
cuando el beneficiario los recibe, sino cuando a nosotros nos llegue de vuelta su opinión.
O que si de captar fondos se tratara, nuestro trabajo no termina cuando las platas están
en el banco sino cuando tengamos claro por qué fallamos en ciertas solicitudes o cuando
comparemos lo que sucedió con lo que creíamos que ocurriría.

120
Aunque estos no sean pensamientos explícitos, en la práctica hacen que no tengamos incorporados el Control y la Evaluación como un
elemento fundamental de la gestión. Casi todas las organizaciones hacen algún tipo de planes; el asunto es que casi ninguna los controla,
y si no se los controla al final del período, esos planes de nada sirven.
121
Nuestra metodología propone que haya un control y una evaluación después de cada actividad, y que ese control y evaluación se
incorporen como parte natural de la actividad. Esto significa gestionar pensando por ejemplo en que nuestros servicios no terminan cuando
el beneficiario los recibe, sino cuando a nosotros nos llegue de vuelta su opinión. O que si de captar fondos se tratara, nuestro trabajo no
termina cuando las platas están en el banco sino cuando tengamos claro por qué fallamos en ciertas solicitudes o cuando comparemos lo
que sucedió con lo que creíamos que ocurriría.
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La gran ganancia que obtendrás del control y la evaluación es que tus actividades se
convertirán poco a poco en prácticas y éstas en procedimientos vivos; (¡vivos porque
se controlarán!). Como te imaginarás, una perspectiva así, enriquece enormemente tu
actividad. Incorporar el control y la evaluación a todo nuestro quehacer te traerá una
modalidad de conducción completamente distinta a la que vienes haciendo122. A esto
precisamente queremos apuntar: antes que hacer control y evaluación porque nos lo pide
el donante o cada tanto, el directorio, el anhelo de este Manual es que se convierta en un
ejercicio habitual de tu conducción.

122
En el mundo comercial se llama Know how a esto; es el saber hacer que constituye un valiosísimo activo de la empresa. Es el
consolidado de los años, es el maravilloso bagaje que deja la experiencia.
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

- Las preguntas del control, los adverbios
¿Recuerdas la Fórmula de los Adverbios? Es aquella que somete a ciertas actividades a un
filtro de preguntas con el propósito de entender cabalmente de qué se trata esa actividad.
Las preguntas son: Qué, Cuándo, Cómo, Quién, etc.…?123.
Recurriremos a esta fórmula para explicar el tipo de Control y Evaluación que estamos postulando:
Pregunta N°1 ¿Qué controlar?
Necesitamos Controlar y Evaluar todas aquellas cosas que queremos lograr así como
también lo que las causa.

123

Ya hemos hablado de los adverbios, puedes también verlo en el glosario del final
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Veamos el ejemplo de un colegio. Partamos diciendo que los típicos indicadores de control
son la asistencia a clases y las notas de los exámenes. Ahondando sin embargo en el
propósito del colegio, supongamos que hemos concluido que la calidad de una clase
depende de tres factores:
a) Su adecuada preparación.
b) El dictado de la clase.
c) Las preguntas del examen que dan cuenta precisa del conocimiento adquirido por el niño.
Si estamos de acuerdo con este supuesto, no bastará entonces con controlar asistencias
y notas para tener una buena educación. Debemos analizar todos aquellos aspectos que
hemos definido como causales de una buena clase.
Bajemos un escalón más: tomemos uno de los factores mencionados más arriba: el punto
a) por ejemplo: La adecuada preparación de la clase.
Como indicábamos en los Pasos de la Planificación124, habrá que pensar en los llamados
puntos críticos125 o en aquellas claves que hacen eficaz una clase.
Supongamos que definimos que para que una clase esté bien preparada sus puntos
críticos son:
- Que cada clase se prepare para no menos de dos horas.
- Que en ella el profesor subraye los puntos de más difícil comprensión.
- Que elabore una batería de ejemplos clarificadores.
- Que busque momentos de participación para el alumnado.
- Que prepare preguntas orales para hacer a los alumnos…
Si estamos de acuerdo con lo anterior, la pregunta ¿Qué Controlar?, tiene una respuesta
muy directa: controlaremos que los llamados puntos críticos hayan sido abordados tal cual
lo definimos. En el caso que estamos viendo controlaremos por ejemplo:
- Que la preparación efectivamente haya sido de dos horas,
- La constancia escrita de los ejemplos clarificadores o,
- La constancia escrita de las preguntas a hacer oralmente a los niños

124
125

Ver el Paso N° 4 Cursos de Acción Posibles
Ver Puntos Críticos en el Glosario de Términos
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Se trata entonces que con el ¿Qué Controlar? le “saques el jugo” a cada actividad. Fíjate lo
que hemos dicho:
Las definiciones previas y apuntar a las causas. En el ejemplo que vimos queda muy patente
que para hacer un buen control es necesario haber definido previamente los factores que
determinan la calidad de nuestra actividad. Y, según vimos, la calidad hay que buscarla en
sus causas.
No sólo se trata de medir lo externo… Del ejemplo anterior también es obvio que lo que
provoca la calidad de la educación está al interior de nuestro colegio; nuestro Control y
Evaluación por lo tanto debe apuntar allí.
En realidad, para lograr que el Control y la Evaluación alcancen todo su potencial,
recomendamos que se haga tanto al exterior, vale decir con los alumnos, como al interior
del colegio, vale decir, la preparación del profesor. A su vez, debe abordar los aspectos
cuantitativos, como la asistencia por ejemplo, tanto como aspectos cualitativos tales como
las notas, o la actitud de los alumnos en clase. Nuestro ¿Qué Controlar? entonces busca
examinar las cosas con la más amplia de las perspectivas posibles.
En el capítulo IV.- Área de Servicios ahondamos en esta perspectiva. La llamamos Control y
Evaluación Integral y Continua126. Y si bien esta perspectiva se ha concebido especialmente
para los servicios, es muy conveniente que se emplee también en otras actividades tales
como la captación de fondos, el trabajo con voluntarios o cualquier otra actividad que
requiere ser controlada.
Controles como sensores. La idea es que pongamos una especie de “sensores” en todos los
puntos críticos de nuestra actividad para que nos indiquen cuán bien se están realizando
las cosas que nos llevarán a una actividad bien hecha.
Por supuesto no se trata de llenarnos de controles. La gracia de controlar es distinguir
aquellos controles mínimos pero necesarios para asegurar la calidad de nuestros haceres.
Pero da un paso más: en el ¿Qué controlar? Busca definir los adecuados puntos de control
con la idea de convertir cada actividad que hagas en un procedimiento. Esto significa que las
actividades que ustedes hagan no sean actos aislados y sin examen alguno. En la medida
que sepas bien qué controlar irás corrigiendo tus acciones hasta lograr una buena práctica
y de allí un procedimiento vivo.
Lograr establecer procedimientos vivos es un enorme avance en la gestión. Para lograr
que sean procedimientos y que estos sean vivos, siempre apliquemos la misma regla:
¡Controlar y Evaluar!
126
Ver el capítulo IV.- Área de Servicios especialmente en los que se refiere a Control y Evaluación: Integral y Continua. También está en
el Glosario de términos.
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Pregunta N°2: ¿Cuándo controlamos?
Debemos controlar permanentemente: ¡lo extraordinario pero sobre todo lo ordinario!
Controla lo ordinario porque la vida de una persona y su suerte, está llena de cosas
ordinarias: estudiar, comer, reposar en una cama, buscar a alguien que te quiera, tener un
trabajo aceptable…Si no quieres que ciertas cosas se te escapen completamente de control,
¡controla siempre!
En la metodología que proponemos hay cuatro momentos de control y evaluación:
- En la preparación de la actividad.
- Mientras se imparta el servicio o se produzca la intervención.
- Cuando termina nuestro servicio o intervención: la jerga especializada lo llama Resultado.
- Luego de transcurrido un cierto tiempo. Este control y evaluación se lo llama Impacto.
Dicho lo anterior en forma gráfica es cómo sigue:

Preparación
ANTES DE PARTIR

Proceso

Resultados
AL FINALIZAR

Impacto
LUEGO DE UN TIEMPO

Recordemos que todo plan tiene etapas, las que llamamos programas. El programa se
expresa gráficamente en el llamado Cuadro TR$TM o una Carta Gantt127. El Control y la
Evaluación se abocarán a verificar si se está cumpliendo o no esta carta de navegación que
hemos trazado. Tenemos que poner cuidado en el control de las etapas porque pequeños
desvíos repercutirán fatalmente en el proyecto final. El control de las partes asegura de
algún modo el cumplimiento del todo.
Luego, una vez que ha terminado nuestra intervención hay un efecto inmediato y otro
mediato. Para controlar el primero hay una serie de técnicas que veremos más adelante.
Para analizar el segundo, como se trata de un control hecho a posteriori, habrá que aislar
otras causas ajenas a nuestra intervención que estén influyendo en el comportamiento del
estudio. Si por seguir con el ejemplo, en la evaluación de impacto de un grupo de niños
observamos una notable mejoría, habrá que considerar o aislar el hecho de que muchos de
esos niños asistieron a un curso de perfeccionamiento en el exterior. Obviamente tendremos
que despejar esta variable si queremos juzgar nuestra pura intervención.

127
Ya lo hemos dicho, tratándose de Empresas Sociales preferimos hablar del Cuadro TR$TM porque incorpora metas y costos, que son
parte fundamental del programa
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Pregunta N°3: ¿Cómo medimos?
Has dos maneras de medir las cosas:
1) Las técnicas cuantitativas son aquellas que arrojan un resultado numérico
expresado en un indicador y que permiten medir tanto variables cuantitativas como
cualitativas.
El % de asistencia a clases es una variable cuantitativa.
La nota obtenida en el examen de matemáticas, que no es más que un número que
expresa un fenómeno cualitativo como es el conocimiento de matemáticas, también es una
variable cuantitativa porque así se la expresa.
2) Las técnicas cualitativas. Éstas no se expresan en números o datos objetivos sino
que expresan reflexiones, propuestas, análisis en profundidad, etc.
Cada una de estas técnicas tiene ciertas características.
Las cuantitativas nos permiten hacer comparaciones frente a lo que presupuestamos, a
nuestra historia o en relación a otros semejantes a nosotros. La ventaja que ofrecen es
que son datos objetivos, de comprensión universal y, como decíamos, comparables. La
desventaja es que cuando se refiera a asuntos de mayor profundidad, el dato puede no
representar fielmente un fenómeno. La “nota injusta” o el “sentirse mal a pesar de no
tener fiebre” son ejemplos caseros de un indicador que no refleja la realidad del todo.
Las técnicas cualitativas nos ayudan a explicar los “por qué” de los hechos. Idealmente
apuntan a las causas de las cosas; permiten ir al fondo de los asuntos con - y a veces
sin - los datos numéricos que respaldan ciertas hipótesis. La ventaja que ofrecen,
especialmente al mundo social, es que normalmente apuntan a lo que el mundo social
busca, es decir, los cambios cualitativos en la vida de las personas. La desventaja es que
sus planteos no son objetivos y por lo tanto son mucho más discutibles y sujetos a la
influencia del observador.
Obviamente lo ideal es complementar las técnicas cuantitativas con las cualitativas. Un
buen paquete de control lo hará. Y una buena evaluación tratará de que ciertas hipótesis
que se planteen tengan un respaldo numérico serio y demostrable.
Pregunta N°4 ¿Quiénes controlarán?
El espíritu de control es una actitud que debe estar presente desde la cabeza de la
organización hasta su “último hombre”. Si bien hay quienes tienen cargos específicos para
este rol, es bueno empezar diciendo que todo aquel que se desempeña en la organización
debe tener un juicio crítico de su labor.
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Esta actitud empieza entonces por aquel que lleva a cabo la actividad y luego por
su jefe que a la hora de presentar su evaluación, tendrá que ser capaz de sacar las
lecciones positivas y negativas de ella. No debemos olvidar que en la Empresa Social es
característico aquello de hacer camino al andar; esto significa ser capaz de reflexionar
sobre lo que se hace y plantear cómo hacerlo mejor.
Pero, como dijimos, ajeno a esta actitud general de todos quienes se desempeñan en
la obra, hay quienes tienen la tarea específica de controlar, evaluar e incorporar los
aprendizajes en los procedimientos. Reconocemos cuatro cargos o funciones:

- El Director E.

El papel del Director de Evaluación (Director E) está detallado en el capítulo III.Estructura de una Empresa Social. Es importante reiterar ahora que su tarea es doble:
por una parte ayudar a montar una estructura de control y evaluación en la organización
y, por otra parte, hacer que la evaluación llegue al directorio y se tomen las respectivas
determinaciones.

- El Gerente General.

Si creemos que el Control y la Evaluación son esenciales para la buena gestión,
obviamente el o la gerente debe tener la tarea específica de darle espacio y presupuesto
a esta actividad. Y finalmente debe incorporar y comunicar a su gente acerca de las
conclusiones y los eventuales cambios que esto traerá aparejado. Tanto el gerente como el
Director E tienen el trabajo de evaluar y concluir lo que el control acusa.

- El organismo específico: la Unidad de Monitoreo Interno

Como lo hemos dicho en el capítulo referido a los Servicios, esta unidad es la encargada
de realizar físicamente los controles. Dependerá jerárquicamente del gerente general,
para cuidar que los controles que se hagan en una determinada área, no tengan ningún
tipo de interferencia con el jefe de esa área. La Unidad de Monitoreo Interno podrá:
- Ser ejercida por voluntarios.
- Actuará de acuerdo a las definiciones que se hayan adoptado y en la
oportunidad adecuada.
- Miembro especial de la Unidad de Monitoreo Interno será el Evaluador
Cualitativo. Éste es el que tiene la tarea específica de relevar este tipo de
aspectos. Este Evaluador podrá ser parte de la Unidad de Monitoreo Interno o
ser el Director E, mencionado arriba.

- Los jefes de área.

Como lo mencionamos, los jefes de cada actividad son los responsable de su resultado. El
que haya controladores ajenos a su dependencia como es la Unidad de Monitoreo Interno,
no excluye que el protagonista del control y sobre todo de la evaluación, sean los propios
responsable del área.

297

*

Manual para construir y gestionar empresas sociales

VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
¿Cómo evaluar aquello cualitativo de nuestro trabajo?
Toda acción humana tiene por fin lograr cosas materiales tanto como inmateriales.
Evidentemente los primeros son observables y por lo tanto mucho más fáciles de
medir; pero posiblemente sean los segundos los más importantes de lograr para una
organización social. Una cosa será medir el número de atenciones brindadas en el mes
por un hospital y, otra mucho más valiosa, será averiguar si aquellas atenciones tuvieron
la calidad que habíamos establecido.
Hay que decir que las dos medidas son necesarias puesto que lo cualitativo y lo cuantitativo
son complementarios. El problema aparece sin embargo cuando nos enfrentamos a la
dificultad que tiene evaluar aspectos cualitativos que no pueden ser expresados con un
indicador. A estos aspectos los llamaremos cualitativos irreductibles.
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Llamemos cualitativamente irreductible entonces a aquello que puede ser demostrado por
el sentido común antes que por un indicador.
El planteo de la Empresa Social que postulamos, es que debe crearse un procedimiento
para controlar estos cualitativos irreductibles. Concordemos que hay ciertos anhelos
que no pueden reducirse a cifras, a pesos o a listados. Veamos el caso de un colegio por
ejemplo. ¿Qué pretende un colegio? Podrá tener indicadores de asistencia (indicador
cuantitativa propiamente tal), otra es la nota (cuantitativa-cualitativa por llamarla así) y una
tercera por ejemplo es el amor que logremos despertar en el estudiante por la materia128
(cualitativa irreductible).
Lo que queremos decir es que no porque una de nuestras metas sea cualitativamente
irreductible la dejaremos fuera del set de datos para evaluar. Al contrario; observa qué
parte importante de tus decisiones del día a día las tomas sin indicador de ningún tipo. En
rigor sospechamos que las decisiones más importantes de tu vida las tomaste por “las
razones del corazón”129antes que por un conjunto de indicadores, por dinero o por toda
otra consideración cuantitativa. El asunto es entonces aprovechar la enorme capacidad
evaluativa que tienen las personas y no desecharlas por falta de objetividad.
El texto que sigue es una propuesta para que puedas elaborar un sistema de Control y
Evaluación de aquello cualitativo irreductible. Y, que como hemos dicho, hagamos que este
sistema sea parte de tu procedimiento habitual de conducción.
Dos aclaraciones:
- Si bien estas propuestas se debieran aplicar especialmente para nuestros
servicios, te sugerimos que también las pongas en práctica para cada actividad que
lleva a cabo la organización. Evalúa con una perspectiva cualitativa tu plan de captación
de fondos, el manejo del voluntariado, y hasta ten una mirada cualitativa para algo tan
puramente numérico como la propia contabilidad.130
- A fin de no alargar el texto que sigue, hacemos acá una síntesis de lo que
llamamos la Gestión por Aprendizaje. Esta modalidad de gestión ha sido concebida para
instituciones que ponen el acento en lo cualitativo o, mejor, para quienes quieren conducir
sus organizaciones teniendo como norte sus anhelos cualitativos.

- ¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR APRENDIZAJE?

Profundiza

Podremos discutir si acaso aún este amor es demostrable con datos, pero en la práctica una discusión así nos haría perder el punto.
Piensa en la elección de tu pareja, o a los 18 cuando elegiste una carrera y te preguntaste por tu verdadera vocación. Hiciste más
bien una labor de introspección antes que una investigación de mercado de cualquier tipo. Estas decisiones “desinformadas” tal vez
hayan sido las más importantes de tu vida.
130
Sí; aunque la contabilidad sean sólo números, de nada nos sirven si no los “hacemos hablar”: nos tendrán que decir nada menos
que ¿cómo lo estamos haciendo?
128

129
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1. El primero tiene que ver con la actitud del equipo o, como decíamos, con
aquella conciencia que queremos promover en cada trabajador, funcionario o
voluntario, de crear metodologías para la organización. Para que esta maravillosa
aspiración dé frutos, debemos tomar algunos recaudos.
Reúne a quienes trabajan contigo y cuéntales la importancia de poner en marcha un
programa que controle y evalúe los aspectos cualitativos claves para el cumplimiento de la
misión; sean estos irreductibles o no.
La idea es que todos se comprometan a tener una actitud mucho más autocrítica y
vigilante para cuidar estos elementos cualitativos, particularmente los irreductibles.
¿Cuál sería la actitud que pedimos? Permítenos una analogía con los científicos que
trabajan en laboratorios de Investigación. En un ámbito así, cada cosa que se hace se
debe someter a un riguroso análisis para extraer todas las posibles pistas que ofrece el
experimento. Con esta actitud se revelan no sólo los aciertos sino también los errores y los
efectos no buscados de la experiencia.
¿Conoces el caso de los “Post it” de la fábrica 3M? Surgió como un pegamento que falló
porque “no se adhería lo suficiente”. A partir de ese error, alguien evaluó que ese defecto
podría ser una virtud para otra cosa. De ahí salieron esos papelitos amarillos que se pegan
temporalmente para recordarnos o puntualizarnos algo. Sabemos que ustedes no son una
fábrica pero ¿no habrá errores entre ustedes que encierren potenciales aciertos? ¿O pistas
que nos ofrezcan nuevas posibilidades de mejoramiento?
Si tratamos niños con cáncer o reinsertamos a ex presidiarios, cada atención nuestra debe
ser vista como un intento, como una verdadera hipótesis que habrá que probar si acaso
tuvo el efecto que buscábamos.
En materia cualitativa irreductible es fundamental tener un espíritu crítico. Siendo
una materia opinable, se corre el riesgo de que con un buen discurso los vasos
semivacíos se podrán ver llenos. Desgraciadamente, si hay un ámbito que se presta a la
autocomplacencia, es lo cualitativo irreductible.
En esto radica una de las grandes paradojas de la gestión en las organizaciones sociales:
que aquello por lo que nos desvelamos -el logro cualitativo de nuestros beneficiarios -es
un punto que queda en suspenso puesto que será siempre opinable.
Un equipo de trabajo que cultive esta actitud de Laboratorio de Investigación, es la mejor
garantía de que la institución no descanse en autocomplacencias ni resignaciones que
finalmente afectan a nuestro querido beneficiario. ¡Bien sabemos la difícil tarea que tienen
las empresas sociales! Por eso mismo, una gestión orientada a la corrección de errores,
al logro de ciertos pequeños progresos, se hace más creíble que el más grandilocuente de
los discursos.

300

2. El segundo aspecto es el cargo del Evaluador Cualitativo.
No basta con una apertura del equipo a la auto crítica. Necesitamos que alguien la
conduzca y plantee propuestas concretas. Nombren por lo tanto a alguien con la específica
tarea de evaluar cualitativamente las actividades de la organización. El Evaluador
Cualitativo puede ser el Director E o alguien de la Unidad de Monitoreo Interno a la que nos
referíamos en el punto anterior.
Apuntamos a que este cargo sea ejercido por alguien que aplique su sentido común; su
observación vivaz y amorosa de lo que hacemos131; pero atención que tendrá que tener fría
conciencia de que su labor es encontrar puntos de mejorías.
¿Qué perfil tiene que tener este Evaluador Cualitativo? Deberá ser alguien ponderado
pero entusiasta (lo tendrá que ser si queremos que se sumerja en el mundo de nuestro
beneficiario y salga radiante de posibilidades). Alguien que aplique el sentido común y que
sea una persona que conozca bien nuestros servicios, y sobre todo nuestras limitaciones,
para que sus propuestas sean realizables.
¿Qué debe hacer esta persona? En dos palabras se trata de que juzgue el servicio que
ofrecemos pero desde la experiencia viva de lo que brindamos. Que empiece conversando
con quien estuvo a cargo de la actividad y luego con su jefe para que les pregunte por su
respectiva evaluación cualitativa y cuantitativa. Pero tan pronto tenga sus posturas claras,
que se sumerja en el servicio que damos: que se siente en el pupitre de nuestros alumnos;
que duerma en la cama de la hospedería que ofrecemos; que esté todo un día con
nuestros enfermos en los hospitales, en fin, que llegue después de este periplo, con ideas
nuevas, con críticas pero también con lúcidos aportes respecto a las mejoras que podamos
hacer en nuestro servicio.
La idea es que después de esta experiencia él o ella deben volver con una propuesta
realista acerca de alguna mejoría, pero teniendo en cuenta nuestra realidad. Esto es lo
que esperamos de este Evaluador Cualitativo; críticas hace cualquiera; ¡el asunto es
plantear soluciones! Queremos unir un espíritu crítico a uno constructivo, por eso es tan
importante y delicado la persona que elijamos.
Para que sus postulados sean considerados en el seno del directorio, el Evaluador
Cualitativo debe ser una persona importante de la organización; sus ideas deben llegar
al seno del directorio. La elección por lo tanto de este Evaluador Cualitativo es clave.
Nuestra sugerencia es que sea un director. ¿Cuál? El Director E, tal como lo veíamos en
el capítulo III Estructura de la Empresa Social al hablar del directorio TACER/L. Nombrar
a un director es la mejor garantía del rango que tendrá el Control y la Evaluación en tu
organización132.
Sólo alguien que ama profundamente puede juzgar con la cuota de severidad y cariño nuestro trabajo. ¡A eso apostamos!
Es bueno aclarar que este director E no sólo tiene a su cargo lo cualitativo. Tiene bajo su responsabilidad la evaluación total de
nuestra actividad, para lo cual echará mano a lo cualitativo, lo cuantitativo y todo otro elemento de juicio que le sirva.
131
132
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Ahora bien; como cada observador ve cosas distintas, es conveniente que este cargo de
Evaluador Cualitativo sea temporal. Lo recomendable será que se roten la tarea entre
los miembros del directorio. La rotación no sólo será buena para aunar la mirada del
directorio, sino que también tendrá sentido para que nadie se sienta llamado a ser el
eterno “Abogado del Beneficiario”. La idea no es que alguien asuma permanentemente “la
voz de los sin voz”. Si así lo fuera, se volvería muy crítico y quejumbroso, y no es eso lo que
queremos. Por el contrario, nos interesa acá provocar este “juez y parte” capaz de ponerse
en los zapatos del beneficiario y al mismo tiempo que sea consciente de las limitadas
posibilidades de la organización. Y desde ahí, con esas dos vivencias en la balanza, que nos
haga sus aportes.
El Evaluador crítico o Director E, participará activamente en la Unidad de Monitoreo Interna.
Podrá dirigirla si correspondiera; pero en términos normales esta unidad debiera
depender de la gerencia general.

3. El tercer aspecto es respecto de la Propuesta133.
El Evaluador Cualitativo o Director E debe llevar una Propuesta al directorio con las
conclusiones de su “investigación”. A esta Propuesta debe dársele la máxima importancia.
Ojalá esta propuesta se convirtiera en “el nuevo experimento del laboratorio de
investigación”. Pero atención, que de su propuesta no necesariamente deben esperarse
mejorías revolucionarias; esta fórmula es también válida para obtener pequeñas mejorías;
pequeños progresos134. Pero ni por un minuto despreciemos esas “pequeñas mejorías”
sobre todo si se logran continuamente. Una muy aguda observación podría referirse a que
aumentemos la calidez de nuestra atención, por ejemplo. La calidez con que se entregue
un servicio es algo que está más allá del dinero o del buen profesional. Da la impresión
que lo anterior es condición necesaria, pero todo se irá por la borda si no logramos
detenernos en los detalles. Tal vez el Evaluador Cualitativo puede empezar su labor
preguntándose por nuestra humanidad en el trato.

- CUADRO DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.
- MÉTODOS CUALITATIVOS DE EVALUACIÓN.

Profundiza

133
134

Ver Pregunta N° 4 del Control: ¿Cómo medimos?
Ver Mejora Continua y Pequeños Progresos en el Glosario de Términos
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

- Evaluar
Evaluar significa “poner sobre la mesa”.
Todos los CONTROLES que hemos recogido con las técnicas cuantitativas + Las
PROPUESTAS de nuestro Evaluador Cualitativo + Los ANTECEDENTES externos y
ajenos a nosotros = todos ellos para una sola gran operación final: CONCLUIR.

Sí, algo tan sencillo -pero que requiere de un gran esfuerzo- como concluir.
Esto es sacar lecciones o simplemente aprender de lo que hemos hecho, son la clave para
una buena gestión. Recuerda que cuando hablamos de Empresas Sociales decíamos que
nada menos que su activo eran las conclusiones, lecciones o aprendizajes que sacamos de
nuestro quehacer. Hasta tal punto le otorgamos importancia a la evaluación.
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Conviene advertir algo respecto de la evaluación (o la conclusión; a los efectos prácticos
los estamos tomando como sinónimos): todos entendemos que es una operación
fundamental para una buena conducción, pero la realidad es que se evalúa poco. ¿Por
qué? Porque por una parte evaluar es difícil; requiere un esfuerzo mental grande y, en
segundo lugar, porque cuando concluimos y lo hacemos con convicción, nos va a exigir
tomar algunas decisiones que las más de las veces incomodarán a alguien del equipo. ¡O
tal vez a nosotros mismos!
Lamentablemente, dejar las cosas en estado de pre conclusión, con ciertas vaguedades
o palabras dichas a medias, resulta más cómodo para todos. Nos evita un disgusto pero
sepamos que el gran perjudicado con nuestras vaguedades es el beneficiario.
Recuerda entonces:
Crea un estilo de conducción en donde cada cosa que se diga o plan que se proponga
conlleve un trabajo de conclusión posterior.
En este sentido, promueve la Gestión por Aprendizaje en tu equipo. En esta modalidad de
gestión el juicio crítico es consustancial a ella. A este respecto procura crear un ambiente
de trabajo -como un laboratorio de investigación, decíamos -en donde haya una gran
apertura a la autocrítica135. ¡Haz que tu equipo acepte que el error- detectado- enseña más
que el acierto! ¿Y acaso no es esto lo que ocurre en la vida personal de cada uno? ¿Por qué
no habría de suceder en nuestra Empresa Social?
Desalienta las lecciones a medias. Son un peligro; de ellas no se derivará nada salvo uno
que otro roce del equipo. Recuerda que para el PLORDICER es mejor la noche que la
niebla. En la primera al menos sabes que estás a oscuras; a la segunda, te acostumbras.
Finalmente, una lección serena y grupalmente reflexionada, aúna los equipos y da
enormes luces al conductor.

- ¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR APRENDIZAJE?

Profundiza

131

A la autocrítica; mucho más que a la crítica que lo único que hará es provocar rencillas.
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- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
Para que el Control y la Evaluación se conviertan en una práctica habitual de gestión de la
Empresa Social, habrá que tener en cuenta las siguientes condiciones:
1. Que sea económicamente viable.
Sí, que sea barato; es decir, que no nos represente un enorme esfuerzo obtener los datos
porque si así fuera, a la primera estrechez presupuestaria, vamos a suprimirlo.
2. Realista.
Que los Indicadores elegidos y las Propuestas presentadas al directorio reflejen la realidad
de nuestro beneficiario y del cambio que queremos provocar. Necesitamos evaluar pocas
cosas y representativas de lo que buscamos.
3. Periódico.
De nada te vale un “atracón” de controles que después no se siguen Si queremos tomar
decisiones a partir de un dato, indicador o propuestas, su periodicidad tiene que ser tal,
que nos permita comparar y juzgar los cambios que han provocado nuestras decisiones en
plazos breves.
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4. Complementario.
Que los datos cuantitativos sirvan de respaldo y complemento de los postulados
cualitativos que proponga el Director E al directorio. Que no sean contradictorios; él o ella
tendrán que procurar planteos coherentes y realistas.
5. Búsqueda permanente.
Ningún indicador ni propuesta será del todo satisfactoria; el tema es inacabable. Tengan
entonces una actitud crítica y nada complaciente respecto a lo que hoy usan como
parámetros de gestión. Tengan la disposición a buscar permanentemente mejores
indicadores y propuestas para reflejar más acabadamente su trabajo.
6. Significativo.
Haz que se le reconozca al sistema de Control y Evaluación la importancia que tiene.
No sólo se lo reconozcas tú; logra que en la agenda de la organización se establezcan
acciones a partir de las conclusiones del sistema de Control y Evaluación.
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- Reflexión final
Para cerrar este capítulo de Control y Evaluación, nos gustaría plantear algunas
reflexiones que reúnen y subrayan algunas nociones que hemos dicho.
Como hemos visto, el Control y la Evaluación deben ser funciones PROPIAS,
PERMANENTES e INSERTAS en los PROCEDIMIENTOS de la Empresa Social.
La academia no estará de acuerdo con esta premisa. Dirá por de pronto que una
evaluación no puede ser PROPIA por aquello de que la parte no puede ser juez de lo que ella
mismo hizo. Si bien estamos de acuerdo en que una autoevaluación no es perfecta, aún así
recomendamos que se haga internamente.
Desde luego no estamos pensando tanto en el ahorro de contratar a una entidad tercera,
sino en que las enseñanzas -las jugosas enseñanzas- que obtengas del ejercicio de
controlar se queden con nosotros. Un auto control, hecho con la vara alta, logrará mejoras
sustanciales. ¿Todas las mejoras posibles? Definitivamente no a la primera; pero en la
medida en que el control se reitere, se llegará a considerables mejorías en la gestión.
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Por esto es que sostenemos que además de propia debe ser PERMANENTE. Es
sorprendente descubrir cómo el volver a mirar las cosas logra siempre una mejoría.
Todos nuestros trabajos son perfectibles cuando se someten a una “nueva vuelta de
tuerca”. Debemos hacer este ejercicio de “volver a mirar” como una práctica permanente
y por lo tanto INCORPORADA A NUESTROS PROCEDIMIENTOS o protocolos. De esto se
trata la tercera característica de este punto: es insertar el control y la evaluación como
parte de todas nuestras actividades. Esto significa que nuestros servicios por ejemplo,
no basta con sólo entregarlos; debemos controlar el efecto de ellos en el beneficiario y,
en rigor, incorporar la conclusión que surgirá de la evaluación en el nuevo servicio que
entregaremos. Ahí termina el procedimiento de los servicios; cuando se retroalimenta
nuestra actividad con lo que aprendimos de la anterior.

¿Por dónde empezar?
La gran mayoría de las Empresas Sociales son fundadas para conseguir logros cualitativos
y si es así, lo cualitativo debe ser el norte de nuestro control y evaluación. Permítenos
sugerirte entonces que no dejes lo cualitativo como el último eslabón a implementar, sino
justamente al contrario: comienza por ahí.
Fíjate: el control de lo cualitativo es barato, porque puedes poner a un voluntario como
Evaluador Cualitativo y es más rápido, porque puedes intervenir en aspectos puntuales y
pedir con cierta urgencia conclusiones aunque éstas sean parciales.
Sí, si quieres empezar a controlar y evaluar sistemáticamente en tu organización,
comienza haciéndolo en lo cualitativo

El control y la evaluación requieren de una actitud básica: “No culpar al
empedrado”
Observa que culpamos con mucha facilidad a los otros: a la indiferencia de la sociedad,
a la infinita burocracia del Estado, al neoliberalismo, al profundo daño de nuestros
beneficiarios, a la falta de dinero, al incumplimiento de los voluntarios, al costo de los
buenos profesionales, etcétera, etcétera.
Si bien todos los anteriores pueden tener su cuota de culpa, “los otros” nos distraen a la
hora de controlar y evaluar. Y es que en vez de mirar lo que podemos hacer mejor, nos
hacen caer en la trampa de que nada podemos hacer frente a estos hechos globales que
se nos imponen.
Para juzgar nuestro desempeño es fundamental detectar los enemigos internos que tenemos.
A ellos tendremos que dar dura y adecuada batalla si de verdad queremos juzgar nuestros
avances o estancamientos. La buena o mala conducción depende al fin de cómo manejamos
las variables que controlamos; no de aquellas que pasan por arriba de nuestra cabeza.
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El control y la evaluación necesitan de “algo superior” para que se realice...
Nuestra naturaleza humana hace buena gestión cuando hay una sanción por no hacerla.
Esto se da en varios ámbitos de la vida: la empresa es eficiente porque si no lo es, el
cliente no le compra y termina quebrando; el niño estudia finalmente matemáticas porque
tiene un examen de esa materia y teme que lo reprueben. ¿Qué “sanción” tiene nuestra
organización social para que controle y evalúe su gestión?
No tiene sanción: sólo cuenta con la ética de hacer las cosas bien136.
Para el común de las Empresas Sociales el beneficiario no reaccionará frente a un servicio
mal dado: no ha pagado; no tiene con qué compararlo; ¡no está “en posición” de exigir
nada! Si no está obsesivamente en nuestro ADN aquello de hacer las cosas bien, a poco
andar, no las haremos bien.
Posiblemente en los inicios de tu organización hubo varios idealistas que planteaban varas
altas, pero en la medida que la vida nos va carcomiendo ese ideal, nos vamos resignando y
aceptando aquello de que se hace lo mejor que se puede y punto.
Necesitamos algo superior que nos eleve. Sugerimos que sean los propios integrantes
de la Empresa Social que se reúnan periódicamente a recrear su espíritu fundacional. En
un cierto sentido será saludable pensar que no habrá otro juez que ese propio espíritu; la
buena gestión, y el hacer controles. Todos los involucrados del caso, responderán entonces a
una causa noble y compartida: hacer las cosas bien por el amor al trabajo bien hecho.

Y el peor enemigo del control y la evaluación es...
¡Creer que hacemos las cosas bien! ¡Esto es peligroso! Y es que como nos creemos
buenos, todo control y evaluación resulta por lo tanto, innecesario.
Vaclav Havel137, un dramaturgo que llegó a ser presidente de la República Checa (poco
después de haber estado en la cárcel bajo el régimen soviético), decía una frase genial:
“SOSPECHO DE MÍ MISMO”
¡Sospechar de uno mismo! Consideramos que ésta es una frase inspiradísima que debiera
estar en el frontis del área de control y evaluación. Sólo sospechando de tu labor tendrás la
perspectiva adecuada para hacer un control y evaluación cabal.

136
Esto es una manera de decir! El Estado pide cuentas de lo que da y también a veces los donantes, pero sabemos que para una
verdadera evaluación y a fondo se debe tener la predisposición de la propia organización.
137
Vaclav Havel (1936 -2011)
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Sabemos que el vaso de agua puede estar medio lleno o medio vacío, pero para los efectos
del control, opta siempre por lo segundo: ten una mirada crítica y cultívala entre los tuyos.
¡Que sospechen de lo que hacen! ¡Que les moleste el faltante; el insuficiente! Que les salte
a la vista, que a todos les incomode la omisión, que sea un acuerdo de grupo, que el modo
de gestión “sospechando” sea el acicate del equipo.
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VIII. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA EMPRESA SOCIAL?
Acerca de la gestión
El Plordicer
1. Planificación
- Los cinco pasos de la planificación
- Dos criterios para planificar

2. Organizar
- Recomendaciones para una organización que sirva a la gestión

3. Dirigir
- Los 10 consejos para una buena dirección

4. Control y evaluación. Introducción
- Las preguntas del control, los adverbios
- ¿Y qué hacer con lo cualitativo?
- Evaluar
- Requisitos para implementar un sistema de control y evaluación
- Reflexión final

5. Retroalimentación

5. Retroalimentación
Como lo anticipamos, las conclusiones del control y la evaluación, constituirán la base
para una nueva planificación. Esta nueva planificación será más acertada precisamente
porque incorporará las lecciones del proceso que termina. Esto es lo que se llama la
Retroalimentación.
La Retroalimentación se representaría del siguiente modo:
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Como se observa es la Retroalimentación -y no el Control y la Evaluación- la última etapa
del proceso, y es, a su vez, la base de información para el proceso siguiente. Pide a
cualquier conductor de empresa comercial o social que planifique una tarea, y lo primero
que pedirá será la experiencia del año anterior. En el fondo, se estará retroalimentando.
La Retroalimentación entonces, descansa en la lógica de incorporar todas las enseñanzas
en el nuevo proceso. Esto es muy natural y no habrá nadie que se oponga a esta idea; el asunto
es que tiene un severo enemigo que está solapado en cada uno de nosotros: la inercia.
Cuando hace años que haces lo mismo te cuesta mucho cambiar. Llamémosle inercia,
temor o aversión al cambio. Precisamente, siendo conscientes de este peligro, es que
sugerimos que se nombre un director a cargo de la retroalimentación. El Director E parece
ser el más apropiado.
Dicho lo anterior es bueno insistir en lo mismo que decíamos para el Control y la
Evaluación; que no obstante haya gente que tiene como tarea controlar, evaluar e impulsar
la retroalimentación, el primer obligado a hacerlo es el jefe de la actividad en cuestión y el
director ejecutivo de la organización.
Bien, con la Retroalimentación ponemos fin al PLORDICER, que es como hemos llamado a
esta metodología para gestionar o conducir una Empresa Social.
¡Muy buena suerte!

“YO CREO BASTANTE EN LA SUERTE, PERO HE CONSTATADO QUE MIENTRAS MÁS
Reflexión

DURO TRABAJO, MÁS SUERTE TENGO”.
THOMAS JEFFERSON
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IX. GLOSARIO
Acogida, noción de
Es una noción que se aplica al voluntariado. Postula que lo más atractivo de tu
organización no será tanto el conmovedor trabajo con el beneficiario, ni los horarios, ni lo
cercano de tu sede, sino la hospitalidad de ustedes. El voluntario busca formar parte de
un grupo; quiere integrarse a un equipo cálido y efectivo como el que tú tratas de tener.
El voluntario por sobre todo busca pertenencia y será tarea de todo el grupo humano
ofrecérsela.

Adverbios, fórmula de…
Como recordamos de la gramática, los adverbios son las preguntas:
¿Qué?, ¿Cómo? ¿Cuándo?, ¿Dónde?, etc.
Para ciertos aspectos de la gestión, tales como los planes que se deben hacer o para
describir un cargo, podemos echar mano a los adverbios para distinguir mejor los distintos
elementos que lo componen. En el caso de nuestros Programas, por ejemplo, los adverbios
nos ayudarán a distinguir los plazos, responsabilidad, costo, lugar, etc., y así volcarlos en un
Cuadro TR$TM que nos asegure que el plan comprende todos los puntos.

Abajoarriba, administración de
Se refiere a un modo de gestión muy adecuado al mundo social, en el que se pone el
énfasis en la participación de todo el equipo. Los jefes definen los QUÉ, pero los comparten
con su gente para que ellos digan los CÓMO que les corresponden y se comprometan con
su cumplimiento. Esta modalidad es sin duda más lenta al comienzo de lo que podría
ser una imposición más autoritaria de un plan, pero ten la certeza que se recuperará
el tiempo en la ejecución, porque se evitan malos entendidos y sobre todo se evitan los
incumplimientos del equipo.
En el Capítulo VIII ¿Cómo se gestiona una Empresa Social?, hay un ejemplo de aplicación
práctica de la Administración de Abajoarriba, en el Paso N° 4 de la Planificación.

Control y Evaluación Integral y Continua
Ésta es la evaluación que recomendamos para las Empresas Sociales. Esta metodología
se hace cargo de al menos tres aspectos que son inherentes al mundo social, y que si no
se los toma en cuenta, la evaluación puede convertirse en un ejercicio parcial y de poco
provecho para la gestión.
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Estos tres aspectos son:
Considerar que las organizaciones sociales tienen fines valórico-cualitativos,
difíciles de evaluar por los sistemas tradicionales que tienden a evaluar sólo lo que se
puede medir.
Como las organizaciones sociales no tienen una contraparte que les exija
severamente, la evaluación puede no hacerse con el rigor que requiere la buena gestión.
Como lo social no tiene sensores internos acerca de cómo estamos entregando
nuestro servicio, se corre el peligro de conducir sólo por tanteo.
A este Control y Evaluación lo llamamos Integral porque aborda todos los aspectos de
un trabajo o actividad sujeto de ser evaluados: lo interno y lo externo; lo cuantitativo y lo
cualitativo.
La llamamos Continuo porque en la medida que así sea, va poco a poco logrando las
mejoras que buscamos en la operación. Si en cada vuelta nos preguntamos con todo rigor
cómo lo podemos hacer mejor, sin duda lo terminaremos haciendo mejor. El verdadero
activo de la Empresa Social son las lecciones que saca en cada “vuelta de tuerca”.
El Control y Evaluación Integral y Continua se expresa gráficamente así:

Y se lo explica ampliamente en el capítulo IV.- Área de Servicios
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FODA y el “FODAC social”

El FODA es una herramienta suficientemente conocida y empleada en la gestión de todo
tipo de organizaciones.

Se trata de una herramienta que “te ordena la cabeza” para que puedas analizar en
profundidad algún aspecto o quehacer de tu organización. En lo que a Empresas Sociales
se refiere, nos gustaría poner algunos énfasis para que esta herramienta te resulte
provechosa:
Ejercítenlo teniendo siempre un título concreto y acotado. Para evitar divagaciones,
escribe ese título grande en una cartulina de modo que puedan volver a él cuando se
vayan por las ramas.
Es recomendable que un tercero haga de Guía del FODA. El ideal es que esa persona
sepa algo de tu organización y que tenga experiencias en FODA. De lo que se trata es que
él o ella sigan cada idea que se proponga hasta el final, sin prejuicios de ningún tipo.
Aprovéchense de que quien viene de afuera está fresco y no “contaminado” con la historia
El Guía del FODA debe tener muy claro que del FODA deben concluirse acciones
concretas. Que el FODA sea una instancia para oír al otro; no para discutir con él. Eviten
interrupciones por más que hayan oído veinte veces “la misma cantinela” Sólo diríjanse al
Guía del FODA.
Lo anterior es válido para FODAs aplicado a cualquier organización. En las sociales sin
embargo, preferimos hablar de FODAC porque queremos poner el énfasis en un aspecto
muy particular de ellas: y es que recomendamos iniciar el análisis no preguntándonos
por nuestras Fortalezas y Debilidades sino por la de las organizaciones que ocupan
nuestro mismo segmento; llamémoslas competidores o colegas (C; de allí lo de FODAC).
¿Por qué sugerimos esto? Porque muchas veces las organizaciones sociales carecen
de pautas de evaluación objetivas-numéricas y la pregunta entonces por nuestras
Fortalezas y Debilidades puede derivar en una discusión interminable. Empezar el
FODA analizando organizaciones hermanas, nos servirá como parámetro para analizar
las nuestras. Bien sabemos que somos más estrictos juzgando al prójimo que a nosotros
mismos. Esta condición, ciertamente no tan loable de nuestra naturaleza, nos puede
ayudar a la hora de hacernos un examen más severo y riguroso. Por decirlo de algún
modo: esperamos que la paja en el ojo ajeno nos dé mayores luces sobre nuestras vigas.
Gestión por aprendizaje
Es, a nuestro juicio, el modo de gestión más adecuado a las instituciones sin fin de lucro.
Se basa en que:
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Como no existe un camino previamente trazado para lo que hacemos, nuestra gestión
deberá extraer todas las lecciones posibles de nuestro trabajo para ir creando una
verdadera metodología de nuestros procesos. Se trata de enriquecer eso que en el
ambiente empresarial se llama el Know how: el saber hacer las cosas. La Gestión por
Aprendizaje es entonces un procedimiento que permite recoger todas las enseñanzas,
cuantitativas y cualitativas, que nos deja tanto nuestro beneficiario como nuestra
operación para incorporarlas en un nuevo período.
La Gestión por Aprendizaje pide un espíritu de trabajo como el de los “laboratorios de
investigación”, en donde se aprende de los errores. Esto pide un espíritu de auto crítica
entre los pares -empezando por el o la jefe- que permita desentrañar sin demasiadas
“vueltas del ego” las virtudes y los faltantes de cada programa que acometemos. La
Gestión por Aprendizaje exige por lo tanto, una prudencia, y hasta una humildad básica
de la organización, dado que tiene que aceptar que está frente a fenómenos que no
conoce del todo.

- GESTIÓN POR APRENDIZAJE.

Profundiza

Gradualidad, noción de…
Ésta es una noción del voluntariado. Postula que para cada cargo a ser ejercido por
voluntarios, se lo desglose en parcialidades con distintas responsabilidades y horarios
de modo de ofrecerles un amplio espectro de posibilidades de colaboración. ¿Qué se
pretende? Que cada voluntario pueda ir gradualmente empapándose de la institución, así
como cada jefe de área pueda ir conociendo su capacidad para emprender tareas nuevas.
Así como en el mundo comercial existe el ascenso de una persona a cargos de mayor
responsabilidad, en la Empresa Social se podrá dar o no dar ese ascenso, pero siempre
habrá que ofrecer al voluntario una “interiorización creciente” en la medida que éste
permanezca con nosotros.
Información Extra Contable Centro de Costos, Fuentes y Usos de Fondos
La información extracontable es una herramienta de gestión en la que se agrupa la
información contable de modo que nos permita una comprensión mayor de nuestra
actividad. Dos típicas herramientas serán los Centro de Costos y el cuadro de Fuentes y
Uso de Fondos.
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En el primer caso se agrupan todos los ingresos y egresos, no como lo exige el balance,
sino en relación a un determinado servicio o actividad. En el caso de un determinado
servicio por ejemplo, pondremos juntos todos los ingresos que eventualmente pueda
generar ese servicio, y lo restaremos de sus costos y gastos (los llamados directos).
Se trata de poner el foco en ese servicio para ver qué es lo que nos está aportando y el
esfuerzo que nos exige darlo.
La contabilidad no nos entrega la información asociada a una actividad o servicio sino que
la agrupa por su carácter. Dice por ejemplo:
Costo de administración:		
Costo de alimentación:			
Costo de psicólogos:			

50.000
132.500
1.023.785

El asunto es que la herramienta el Centro de Costos me permite separar cuánto del gasto
de Alimentación por ejemplo, correspondió a una sede determinada o cuánto del sicólogo
es imputable a los niños y cuánto a sus familias.
Lo segundo, la Fuente y Uso de Fondos, tal cual lo dice su nombre, se trata de que se
agrupen los ingresos (las Fuentes) logradas durante un período y luego se resten los gastos
(Usos) en que incurrimos en ese período. Esta herramienta es un poco como volver a lo
más simple: el total de la plata que me entró menos la que me salió. En instituciones como
las nuestras, en donde generalmente no se hacen inversiones ni tampoco se fabrica, los
números puestos así reflejan más simplemente nuestra situación financiera.
En ambos casos se trata de reagrupar los datos del balance en aras de entregar una
información más aplicable a la gestión.
Mejora continua y pequeños progresos
Se llama así a un método para mejorar la calidad de nuestros procesos. Se trata de poner
el acento en la reiterada revisión de lo que hacemos. La idea es que cada “vuelta de tuerca”
nos permita hacer mejor las cosas. La pregunta que nos guiará podría ser la siguiente:
OK; lo hemos hecho mejor, pero ¿cómo lo podemos repetir evitando errores?
Ya sabes que para nuestra metodología el énfasis se pone en evitar errores más que en
anhelar grandes logros.
El Pequeño Progreso postula que en lo humano, siempre se pueden hacer mejor las
cosas. Se trata de no tener la ansiedad de alcanzar grandes logros, sino más bien que
cada “vuelta de tuerca” traiga una pequeña mejoría. ¡Con eso basta!
Metología del 6 o M6
Es una metodología que ayuda a establecer las definiciones básicas que guían a la
Empresa Social.
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Su virtud es que no aborda las cosas desde una gran pregunta, que generalmente agobia
un poco, sino que va haciendo una sucesión de preguntas más acotadas que “ordenan la
cabeza” y van quedando como hitos de la respuesta.
Se llama Metodología del 6 porque son seis los hitos de respuestas y además por la forma
del número 6. El capítulo II aborda este tema en plenitud.

Plordicer
Es una palabra nemotécnica que resume el trabajo que implica la gestión. Es Planificar,
Organizar, Dirigir, Controlar y Evaluar, y Retroalimentar.
El Plordicer es una herramienta, planteada como una serie de pasos, que te permite
conducir una organización sin fin de lucro. En el capítulo VIII del Manual se detallan estos pasos.
Puntos Críticos
Son aquellos aspectos de un plan en donde se juega su éxito o fracaso. Son casi siempre
puntos que no resaltan por sí mismos, sino que hay que descubrirlos y hacerlos explícitos,
para abordarlos con toda la importancia que tienen.
Serán Puntos Críticos por ejemplo:
En una invitación a una conferencia, será el mensaje en donde en no más de cinco
segundos o tres frases, tengo que convencer al potencial asistente que el tema y el
conferenciante le interesan mucho.
En un programa de alimentación sana, será convencer al niño o al adolescente que la
obesidad es algo que a él no le gusta. O al menos que le disgusta más que su gusto por
comer y comer
Un hogar que acoge niños con enfermedades crónicas, es la confianza de la madre para
que nos deje a su hijo.
Observa que en este caso, ganarse la confianza de las madres no es parte de nuestros
servicios, sin embargo, si no resuelvo este asunto previamente, no tendré niños ni
servicios ni nada.
TR$TM
Es una palabra nemotécnica que resume aquello que tienen que quedar claro para todos
los involucrados en la planificación de un trabajo. Digamos, en términos generales, que el
TR$TM será una herramienta conveniente para toda reunión de trabajo.
Esto significa que en cada reunión deben quedar claras las:
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Tareas, perfectamente delimitadas
El Responsable a cargo de cada tarea
El Costo de hacer cada tarea
El Tiempo de realización de la tarea
Con su Meta acordada

(T)
(R)
($)
(T)
(M)

La manera de cerciorarse que el TR$TM esté completo es recurriendo a la Fórmula de
los Adverbios (ver en este Glosario). En el Capítulo VII.- ¿Cómo se gestiona una Empresa
Social?, tiene un ejemplo de aplicación práctica del TR$TM en el Paso N° 4 de la Planificación.
Verbos/Ejes
Se utiliza esta fórmula para llegar a descubrir nuestra misión a partir de lo que hacemos
y no de lo que queremos hacer.
Los Verbos/ejes son algo así como los grandes títulos en torno a los cuales se
agrupan nuestros servicios. Hacer explícitos estos Verbos/ejes te hace descubrir lo que
verdaderamente ustedes hacen, y por lo tanto, son.
Te podrá parecer curioso esto de que uno no sepa exactamente lo que hace, pero la
práctica te demuestra que es así. ¿Por qué? Porque las circunstancias te van guiando
hacia orillas que no buscaste previamente. Los hechos te van convirtiendo poco a poco en
algo distinto a lo que definieron inicialmente. A esta silenciosa evolución por así decirlo,
se le suma que para tu beneficiario -que te ve desde su propia perspectiva- ustedes
posiblemente sean algo distinto a lo que dice la misión.
El asunto es examinarse entonces cada cierto tiempo para “sintonizarnos” con lo que
realmente somos. Esta revisión empieza por la preguntas acerca de aquellos Verbos que
resultan ser los ejes o guías de nuestra institución.
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