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El contexto nacional

Empresas Polar en Venezuela:

� Empresa Venezolana y familiar creada hace 71 
años

� Del sector de Alimentos y bebidas
� 30.000 trabajadores directos
� 29 centros de producción y más de 250 centros

de distribución en todo el país
� Esenciales Culturales: Empresas Polar está

consciente de la necesidad de lograr un 
Desarrollo Sustentable

� Cuenta con una fundación creada hace 35 años 
FEP,  definida como asesora y aliada para temas 
de inversión social

Empresas Polar en Venezuela:

El Entorno país: 

• Creciente y generalizada conflictividad 
social que se expresa sin orden alguno y de 
manera anárquica.

• Protestas aumentan en número, frecuencia 
e intensidad

� Indicadores sociales en franco deterioro 
(índices de desempleo, escolaridad, 
inseguridad ciudadana)

� Intereses particulares privan sobre los 
intereses del colectivo. Esto se ha 
agudizado de cara al próximo período 
electoral.

� Distorsión de roles Empresa-Estado y 
mensajes adversos en relación a los 
privados
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Roles combinados de EP y FEP
• Dentro del compromiso social de Empresas Polar, el rol de la fundación se 

centra en la orientación y monitoreo de los aspectos sociales 
relacionados a todos sus públicos de interés, realizando propuestas de 
mejora en su cadena de valor.

• Fundación Empresas Polar cuenta con la experiencia, experticia técnica y 
herramientas de diagnóstico, necesarias para el diseño de los planes de 
acercamiento a las comunidades

• Adecuó su estructura para adaptarse a los requerimientos de las 
empresas de modo de ofrecer el servicio y asesoría que requieren los 
negocios.

• Las localidades de Empresas Polar cuentan con experiencia práctica 
sobre los impactos más inmediatos de su operación en las comunidades 
y pueden implementar tanto iniciativas de corto plazo para ganar 
victorias tempranas como innovar con iniciativas transformadoras de 
largo plazo

•



DiagnDiagn óósticostico
de las necesidades 

de la comunidad

DiseDise ñño o 
Portafolio de 

Proyectos

MediciMedici óón             n             
de impacto a largo 

plazo

IdentificaciIdentificaci óón      n      
de impactos de la 

operación

ImplementaciImplementaci óón n 
de mejoras 
inmediatas

Registro Registro 
de gestide gesti óónn

Roles combinados de EP y FEP
Procesos a ejecutar en paralelo



Actor de 
desarrollo 

sustentable

Responde a la 
demanda con 
objetivos 
netamente 
relacionales

Responde a la 
demanda con 
objetivos 
netamente 
relacionales

Establecimiento 
de lineamientos 
de inversión social

Establecimiento 
de lineamientos 
de inversión social

Entregables de 
propuestas 
documentadas  
al país

Entregables de 
propuestas 
documentadas  
al país

Foco en 
acercamiento
Foco en 
acercamiento

Foco en 
acompañamiento / 
Diagnostico y 
propuestas

Foco en 
acompañamiento / 
Diagnostico y 
propuestas

Construcción de 
planes de 
desarrollo local en 
conjunto con EP y 
la comunidad

Construcción de 
planes de 
desarrollo local en 
conjunto con EP y 
la comunidad

Evolución de la estrategia FEP

Visión al 
2014

FEP participa en 
CN

Articulación 
con EP

Reporte CS EP

GEO Venezuela

Activación CEL

Metodología DB

Foco en colaboración 
/ cooperación / 
corresponsabilidad 
de los actores

Foco en colaboración 
/ cooperación / 
corresponsabilidad 
de los actores

Se crea Programa VEP



Estrategias de NegociosEstrategias de Negocios

Gestión de procesos Gestión de procesos 

•Lineamientos de Inversión Social en EP•Lineamientos de Inversión Social en EP

•Compartir información sobre el entorno inmediato a las 
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•Compartir información sobre el entorno inmediato a las 
operaciones
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•Escuela Básica
•Capacitación para el trabajo y el Emprendimiento
•Fortalecimiento Comunitario
•Recreación y Buen Uso del Tiempo Libre
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Lineamientos de Inversión Social en EP

Descripción de la IniciativaDescripción de la Iniciativa

•Documentar lineamientos  de inversión 
social para Plantas y Áreas Comerciales. 

•Establecer lineamientos, junto con Asuntos 
Públicos, para orientar la ejecución 
presupuestaria de CEL en materia de 
donaciones.

Plantas

Áreas 
Comerciales

Oportunidad identificadaOportunidad identificada

Compromiso Social

• Fortalecer la cercanía y la 
confianza

• Asociar la presencia de EP con 
el bienestar colectivo

• Hacer entre todos

• Facultar y capacitar para la 
acción

• Abrir espacios

• Generar sentido de 
pertenencia

• Dar visibilidad a prácticas que 
refuercen el sentido de la 
corresponsabilidad

• Construir relaciones basadas 
en la simetría   

Continuidad Operativa Visibilidad al otro

Inclusión

Generación de consenso 
ciudadano



• Identificar cuáles son los principales impactos que cómo operación generamos en las 
comunidades en las que hacemos vida para poder cerrar las brechas existentes a este 
respecto (ruido, basura, tráfico, contaminación, agua, luz), así como identificar cuáles 
son los riesgos no tolerables para la operación y entender la vinculación y/o impactos 
que ellos pudieran tener en las comunidades aledañas. 

• Conocer el mapa de organizaciones de base existentes y activas en las comunidades 
más cercanas, levantado por Fundación Empresas Polar*.

• Conocer las necesidades reales y sentidas de la comunidad identificadas por FEP.

• Una vez agotadas las iniciativas para atender los impactos de las operaciones y de los 
riesgos no tolerables, evaluar con FEP la posibilidad de potenciar el impacto y ampliar 
el alcance de actividades contenidas en sus líneas programáticas.

*En construcción

Antes de 
decidir … ¿qué
hacer?

Antes de 
decidir … ¿qué
hacer?

Lineamientos de Inversión Social en EP – PLANTAS (1/3)



• Los Esenciales Culturales de Empresas Polar, políticas y lineamientos en materia de 
iniciativas sociales.

• La visión de Compromiso Social de Empresas Polar, que quiere ser  y ser percibido 
como un actor de Desarrollo Local Sustentable.

• La vinculación estratégica que puede existir entre la oportunidad identificada para la
inversión y la continuidad operativa.

• Los intereses de la comunidad, para centrar las propuestas hacia el bien del colectivo 
y no de particulares.

• Nuestro rol como empresa privada, participando como un vecino sensibilizado que 
contribuye con el desarrollo de las comunidades de su entorno, más no sustituye el 
rol del Estado.

Criterios a 
considerar en 
la toma de 
decisiones
¿En qué
contexto y 
filosofía se 
enmarcan?

Criterios a 
considerar en 
la toma de 
decisiones
¿En qué
contexto y 
filosofía se 
enmarcan?

Lineamientos de Inversión Social en EP – PLANTAS (2/3)



• Realizar la identificación de necesidades en conjunto comunidad, Fundación Empresas Polar y 
localidad de EP, con el fin de visualizar oportunidades de participación desde el rol de 
empresa privada en línea con nuestras políticas y programas, teniendo presente que somos 
parte de la solución y que contribuimos con el desarrollo de nuestras comunidades vecinas 
desde líneas muy específicas.

• Asesorar y apoyar la construcción del Plan de Inversión Social que contemple las iniciativas 
orientadas a atender los impactos de la operación y  aquellas que potencien el alcance e 
impacto de los Programas de FEP.

• Entre las iniciativas que potencian el alcance e impacto de los Programas de FEP, se pueden 
considerar: 

� La atención a solicitudes hechas directamente por las comunidades, verificando la pertinencia y 
alineación de las mismas a la visión deseada.

� La ejecución y promoción de actividades recreativas y deportivas enmarcadas en el Programa de Buen 
Uso de Tiempo Libre, que generen cercanía y fomenten la inclusión.

� La planificación y ejecución de actividades en el marco del Programa de Voluntariado Corporativo, 
alineadas a los Planes de Acompañamiento a Comunidades del Entorno.

� La entrega de obsequios hacia aquellas organizaciones de base y/o asociaciones con trabajo probado, 
exitoso y de impacto social, que estén cercanas a las plantas, impactadas por las operaciones o donde
nuestros trabajadores y/o sus familiares tengan intereses y/o vinculación. 

¿Qué
proponemos 
desde 
Fundación 
Empresas 
Polar?

¿Qué
proponemos 
desde 
Fundación 
Empresas 
Polar?

Lineamientos de Inversión Social en EP – PLANTAS (3/3)



Oportunidad identificadaOportunidad identificada

• Áreas que están identificando factores de riesgo que 
atentan la Continuidad Operativa

Descripción de la IniciativaDescripción de la Iniciativa

• Articular iniciativas conjuntas y que garanticen 
la mejor inversión: 

– Levantar información por planta: 
fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas relacionadas con el entorno 
inmediato

– Consolidar información

– Generar propuesta a las plantas de temas 
prioritarios asociados a comunidades

– Establecer proceso de seguimiento de las 
iniciativas

Impactos 
Ambientales: Eje 7 
y GRI (GCA)

Diagnostico de las 
comunidades (FEP)

Cambios en la normativa y 
tendencia de hechos (GAR)

Relacionamiento 
con actores clave 
(AAPP)

Riesgos a mitigar 
(GMR)

Compartir información sobre el entorno inmediato a las operaciones



Análisis FODA - MaracaiboAnálisis FODA - Maracaibo
Fuente de información:

FEP AAPP GCGA

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Almacén de Desechos Peligrosos

• Reúso de agua de insumo

• Mejor índice de aprovechamiento de agua de insumo de PepsiCola
Venezuela

• Reducción en la generación efluentes

• Estación de mantenimiento de montacargas

• Líderes de EP sensibilizados y con participación activa

• Programa de Visitas

• Comité de Entorno estructurado y 100% operativo, el cual cuenta 
con un grupo de voluntariado para el desarrollo de actividades

• Concesión de Recursos Hídricos

• RENUFA

• Permisos de Uso de los pozos

• Descargas a canal de agua de lluvia

• Infiltración de vertidos

• Ruido fuera de norma

• Inscripción de Fuentes radiactivas

• RASDA desactualizado

• Impactos negativos sobre la comunidad (agua de lluvia, olores, ruido)

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Imagen de la Planta

• Alto nivel de relacionamiento con la comunidad

• Suministro de Electricidad (Conexión / Calidad)

• Ampliar PACE Occidente con énfasis en generar capacidades para 
proponer soluciones en materia de servicios

• Alto nivel de relacionamiento con la Gobernación

• Alto nivel de relacionamiento con gremios empresariales

• Relaciones con entes ambientales, comunales, centrales y de 
salud

• Nuevas urbanizaciones (mayor demanda de servicios y mayores quejas 
sobre la operación)

• Vialidad (percepción gandolas destruyen)

• Seguridad

• Alumbrado público

• Servicio de Aseo Urbano / Disposición

• Percepción en relación al uso y tratamiento del agua que hace la Planta  

• Suministro de Agua (Conexión / Cantidad / Calidad)

• Servicio de cloacas / Tratamiento

• Presión por parte de la comunidad (Bloqueo accesos, solicitud de empleo)

• Actuaciones del alcalde y autoridades locales antagónicas   

• Actuaciones del Alcalde contra EP

• Actuaciones de comunidades aliadas a la Alcaldía

• Intervenciones constantes por entes públicos

• Movimientos sindicales aliados al Alcalde



Estrategias de NegociosEstrategias de Negocios

Gestión de procesos 

Foco en las líneas programáticas

Desarrollo Comunitario

•Lineamientos de Inversión Social en EP

•Compartir información sobre el entorno inmediato a las 
operaciones

•Construir Plan de Inversión Social POR LOCALIDAD•Construir Plan de Inversión Social POR LOCALIDAD

•Proyectos de Inversión Social POR NEGOCIO•Proyectos de Inversión Social POR NEGOCIO

•Escuela Básica
•Capacitación para el trabajo y el Emprendimiento
•Fortalecimiento Comunitario
•Recreación y Buen Uso del Tiempo Libre



Descripción de la IniciativaDescripción de la Iniciativa

Inversión esperada MM BsF (propuesta)Inversión esperada MM BsF (propuesta)

•Asesorar y apoyar la construcción del Plan de 
Inversión Social que contemple las iniciativas 
orientadas a:

– Atender los impactos de la operaciones
– Potenciar el alcance e impacto de los 

Programas de FEP.

BsFBsF BsFBsF

Propuesta

Oportunidad identificadaOportunidad identificada

Actuamos de forma 
reactiva a las carencias 
y entregamos bienes 
directamente a las 
comunidades

Actuamos de forma 
reactiva a las carencias 
y entregamos bienes 
directamente a las 
comunidades

Apoyar proyectos 
para generar 
capacidades en las 
comunidades 
aledañas a nuestras 
operaciones

Apoyar proyectos 
para generar 
capacidades en las 
comunidades 
aledañas a nuestras 
operaciones

Responsabilidad 
social

Beneficio a las 
comunidades

Habitantes

Labor EP en materia de Responsabilidad Social 2009 2010

Muy buena/ Buena/ Regular hacia buena 90,9 89,8

•Estudio de Conectores EP (2010)

•De lo asistencial al Desarrollo Local

Construir Plan de Inversión Social POR LOCALIDAD



Inversión esperada MM BsF (propuesta)Inversión esperada MM BsF (propuesta)

BsFBsF

BsFBsF BsFBsF BsFBsF

BsFBsF BsFBsF BsFBsF BsFBsF BsFBsF

Planta Cortijos

Planta Metalgráfica

Planta Superenvases

Planta Modelo

Planta Oriente

Planta San Joaquín 

Planta Pomar

Planta Cereales

Planta Limpieza
Planta Salsas y 
Untables

Planta Trigo

Planta Cumaná

Planta Monagas 

Planta Enlatados

Planta Chivacoa

Provencesa

Fundación DANAC

Planta Turmero

Planta Calabozo
Planta Maracay

Planta Caucagua

Planta San Pedro

Planta Barcelona

Planta Valencia

Planta Maracaibo

Planta Villa de Cura

Agencia Tocorón

Plantas Plantas Plantas

Construir Plan de Inversión Social POR LOCALIDAD



Línea 

Programática

y/o área

Respon-
sable

Iniciativas Oportunidad
Monto 
aprox. 
(Bs.F)

Escuela Modelo

FEP

•Infraestructura Escolar

•Dotación de mobiliario, 
equipos y ediciones

•Capacitación Docente

Continuar la implantación 1.000.000 

Planta 
Enlatados

•Sustitución de techo de 
asbesto de los TAPMMP

Minimizar riesgo no tolerable 200.000

Fortalecimiento 
Comunitario

FEP
•Formación Líderes 

Comunitarios
Fortalecer la participación y la 
organización comunitaria

110.000 

Planta 
Enlatados

•Infraestructura Comunitaria Minimizar riesgo no tolerable 350.000

Capacitación para 
el Trabajo y el 
Emprendimiento

FEP

• Cursos de capacitación 
femenina

• Formación de emprendedores

Generar ingresos adicionales  
dados los altos índices de 
desocupación femenina. Es 
notorio el liderazgo de las 
mujeres en la participación 
comunitaria

80.000 

Buen Uso del 
Tiempo Libre

FEP • .Jornadas recreativas

Ofrecer actividades que 
signifiquen una opción  para 
utilizar sanamente el tiempo 
de ocio

50.000 

Comunidades 
atendidas

•Capiantar
•Petare
•Golindano
•Maturincito
•San Francisco
•Buenos Aires
•La Chica
•Casco Central

•Capiantar
•Petare
•Golindano
•Maturincito
•San Francisco
•Buenos Aires
•La Chica
•Casco Central

Inversión AP
MMBsf. 0,55

Inversión FEP
MMBsf. 1,24

Territorio Oriente - Planta EnlatadosTerritorio Oriente - Planta Enlatados



Descripción de la IniciativaDescripción de la IniciativaOportunidad identificadaOportunidad identificada

• Acompañar a  Empresas Polar y los negocios con 
iniciativas que potencien sus objetivos estratégicos
y que garanticen un mayor impacto para las 
comunidades foco para EP

• Reforzar el significado  y la importancia de la 
Empresa Privada y del empresario 

Centro Desarrollo Social San 
Francisco

Centro Desarrollo Social San 
Francisco

• Identificar con los Negocios temas medulares:

– Enfocarnos en el fortalecimiento de las capacidades 
de las organizaciones de base y de las capacidades 
de relacionamiento entre organizaciones y otras 
organizaciones, y entre ellas con los gobiernos.

– Combinar las donaciones de recursos monetarios 
para proyectos (financiar proyectos) con el aporte  
de otro tipo de recursos no monetarios en forma de 
asesorías técnicas, capacitación, procesos 
formativos, otros (Acompañamiento)

Proyectos  de Inversión Social POR NEGOCIO



Estrategias de Negocios

Gestión de procesos 

Foco en las líneas programáticasFoco en las líneas programáticas

Desarrollo Comunitario

•Lineamientos de Inversión Social en EP

•Compartir información sobre el entorno inmediato a las 
operaciones

•Construir Plan de Inversión Social POR LOCALIDAD

•Proyectos de Inversión Social POR NEGOCIO

•Escuela Básica
•Capacitación para el trabajo y el Emprendimiento
•Fortalecimiento Comunitario
•Recreación y Buen Uso del Tiempo Libre

•Escuela Básica
•Capacitación para el trabajo y el Emprendimiento
•Fortalecimiento Comunitario
•Recreación y Buen Uso del Tiempo Libre



Oportunidad identificadaOportunidad identificada Descripción de la IniciativaDescripción de la Iniciativa

• Fortalecer la Escuela como  generadora de 
valores ciudadanos y reforzar su rol como 
centro de la vida comunitaria.

• Desarrollar en mujeres y jóvenes 
competencias y capacidades para la 
empleabilidad, la inserción laboral y el 
emprendimiento económico.

• Identificar y formar a los principales líderes 
comunitarios

• Fortalecer el sentido de inclusión por la vía 
de actividades recreativas y deportivas.

Foco en las líneas programáticas

• Deficiencia del Sistema Educativo (Educación Básica) en 
términos de: Infraestructura, calidad de los docentes, 
materiales pedagógicos, participación de la comunidad 
educativa y áreas complementarias

• Deficiencia en formación técnica y en preparación para 
oficios y amenazas al emprendimiento privado

• En materia de organización comunitaria:
– Poca capacidad de organización
– Desconocimiento en formulación de proyectos
– Baja capacidad de gestión
– Poco sentido de colectivo

• Altos consumos de drogas, tiempo ocioso, pocas 
propuestas para los jóvenes en términos recreacionales



ConsolidadasEn expansiónIncipientesPotenciales

Desarrollo local/ 
de base/ 
desarrollo 
humano 
sustentable

Redes

Articulación

Organización 
comunitaria

Emprendimiento 
social/
Liderazgo

Capacidades de líderes/ grupos/ organizaciones comu nitarias para producir resultados en 
desarrollo humano sustentable 

Á
re

a 
de

 A
cc

ió
n

Grupos y organizaciones

Líderes comunitarios

Fortalecimiento comunitario

• Capacidad de 
producir resultados en 
bienestar e inclusión 
social

• Capacidad de 
participar 
organizadamente

• Capacidad de 
convivencia cívica

• Capacidad de 
emprender y 
concretar acciones 
conjuntas con 
resultados concretos

• Capacidad de 
consolidar 
organizaciones 
exitosas en el tiempo

• Capacidad de 
preservar los recursos 
socioeconómicos y 
ambientales

• Capacidad de 
producir resultados en 
bienestar e inclusión 
social

• Capacidad de 
participar 
organizadamente

• Capacidad de 
convivencia cívica

• Capacidad de 
emprender y 
concretar acciones 
conjuntas con 
resultados concretos

• Capacidad de 
consolidar 
organizaciones 
exitosas en el tiempo

• Capacidad de 
preservar los recursos 
socioeconómicos y 
ambientales

Área 
oportunidad 
Fortalecimiento 
comunitario

Fuente: Estudios de Diagnóstico comunitario realizados a la fecha: Estudio diagnóstico realizado con 55 comunidades vecinas a EP durante el período enero-julio 2009, el Estudio Centro de 
Desarrollo Social EP San Francisco en 2011 y diversos Diagnósticos comunitarios en los Territorios EP en los 3 años.

Punto de partida: Diagnósticos Comunitario FEP



Evolución del rol y la participación de la comunidad
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Aprendizajes y desafíos para la empresa como dinamizadora del 
Desarrollo Local

Aprendizajes y desafíos para la empresa como dinamizadora del 
Desarrollo Local

Estrategia y definiciones de rolesEstrategia y definiciones de roles

Empresas polar y su CompromisoEmpresas polar y su Compromiso



Si no existe articulación entre Empresa y Fundación, los 
resultados son dispersos y no apuntan a las metas deseadas 
(visión, estrategia, operación, comunicación, relación con los 
actores)

Si no existe articulación entre Empresa y Fundación, los 
resultados son dispersos y no apuntan a las metas deseadas 
(visión, estrategia, operación, comunicación, relación con los 
actores)

Si la Empresa y la Fundación no hacen vida en la comunidad 
difícilmente   pueden ser parte de las acciones 

Si la Empresa y la Fundación no hacen vida en la comunidad 
difícilmente   pueden ser parte de las acciones 

La Empresa es un habilitador del desarrollo, por lo tanto directivos, 
empleados y trabajadores deben manejar los conceptos del 
Desarrollo Local para integrar adecuadamente las acciones de tipo 
asistencialista a la estrategia de  Desarrollo Local

La Empresa es un habilitador del desarrollo, por lo tanto directivos, 
empleados y trabajadores deben manejar los conceptos del 
Desarrollo Local para integrar adecuadamente las acciones de tipo 
asistencialista a la estrategia de  Desarrollo Local

Aprendizajes



Aprendizajes

Es importante contar con programas y acciones a largo plazo y acciones a corto 
plazo

Es importante contar con programas y acciones a largo plazo y acciones a corto 
plazo

Cuando la empresa trabaja en función del desarrollo de su área de influencia, 
es fundamental la sostenibilidad y la coherencia de las acciones de  cara a la 
comunidad, lo que a su vez contribuye con la reputación e imagen de la 
empresa como “el mejor de los vecinos”

Cuando la empresa trabaja en función del desarrollo de su área de influencia, 
es fundamental la sostenibilidad y la coherencia de las acciones de  cara a la 
comunidad, lo que a su vez contribuye con la reputación e imagen de la 
empresa como “el mejor de los vecinos”

La Directiva de la empresa debe tener pleno entendimiento  y conocimiento 
de su rol en de la sociedad,  ya hacer de su inversión  una forma eficiente y 
efectiva de desarrollo

La Directiva de la empresa debe tener pleno entendimiento  y conocimiento 
de su rol en de la sociedad,  ya hacer de su inversión  una forma eficiente y 
efectiva de desarrollo

La Comunidad debe participar desde el inicio en la construcción del proceso de 
desarrollo asumiendo el principio de corresponsabilidad

La Comunidad debe participar desde el inicio en la construcción del proceso de 
desarrollo asumiendo el principio de corresponsabilidad



Considerar dentro de la estrategia la importancia de integrar victorias tempranas y 
respuestas inmediatas con los resultados en el largo plazo

Considerar dentro de la estrategia la importancia de integrar victorias tempranas y 
respuestas inmediatas con los resultados en el largo plazo

Alineación desde el nivel estratégico hasta los niveles operativos entre la Fundación y 
la Empresa en relación a la visión y prácticas propias del Desarrollo Local 

Alineación desde el nivel estratégico hasta los niveles operativos entre la Fundación y 
la Empresa en relación a la visión y prácticas propias del Desarrollo Local 

Articulación y fortalecimiento de la corresponsabilidad entre los diferentes actores 
que intervienen en los procesos de Desarrollo Local, en un contexto en el cual se 
promueve la subsidiaridad y el asistencialismo 

Articulación y fortalecimiento de la corresponsabilidad entre los diferentes actores 
que intervienen en los procesos de Desarrollo Local, en un contexto en el cual se 
promueve la subsidiaridad y el asistencialismo 

Desafíos

Capacidad de Influencia ejerciendo la corresponsabilidad sobre 
el resultado final de los programas y proyectos 

Capacidad de Influencia ejerciendo la corresponsabilidad sobre 
el resultado final de los programas y proyectos 



Concertar sistemas de gestión,  intereses  y tipos de recursos entre diferentes actores: 
• Empresa (calidad, excelencia, orientación al resultado, corto y mediano plazo)
• Fundación (proceso, resultado de transformación,  mediano y largo plazo),
• Comunidad (asistencialismo vs desarrollo) y,
• Actores gubernamentales (demagogia y populismo)

Concertar sistemas de gestión,  intereses  y tipos de recursos entre diferentes actores: 
• Empresa (calidad, excelencia, orientación al resultado, corto y mediano plazo)
• Fundación (proceso, resultado de transformación,  mediano y largo plazo),
• Comunidad (asistencialismo vs desarrollo) y,
• Actores gubernamentales (demagogia y populismo)

Desafíos

Instalar formas de gestión y cultura orientadas al resultado que logre respuestas a las 
necesidades y transformaciones

Instalar formas de gestión y cultura orientadas al resultado que logre respuestas a las 
necesidades y transformaciones

Sistematizar y transferir experiencias que logren introducir mejoras en las políticas 
públicas

Sistematizar y transferir experiencias que logren introducir mejoras en las políticas 
públicas


