
Logo Empresa expositora

Estrategia de acompañamiento a ODBs
Fundación Empresas Polar, Venezuela

RONDAS DE APRENDIZAJE
Marzo, 2018



AGENDA

 Empresas Polar y Fundación Empresas Polar

 Estrategia de fortalecimiento comunitario

 Acompañamiento y seguimiento a ODB´s

 Herramienta autodiagnóstico para ODB´s

 Proceso de aplicación

 Lecciones aprendidas 

 Reflexión colectiva  



FOTO

FOTO

Empresas Polar es una corporación industrial de 

capital privado venezolano creada en el año 

1941, centrada en el sector de alimentos y 

bebidas. Está constituida por tres empresas 

medulares: Cervecería Polar (CP), Alimentos 

Polar Comercial (APC) y Pepsi-Cola Venezuela 

(PCV). Cuenta con operaciones en Colombia y 

México.

26

Plantas de producción

18.000

empleos directos

120

Centros de distribución

4,1%

Contribución Fiscal no petrolera

18%

productos de la canasta alimentaria

EMPRESAS POLAR

IMAGEN 1
26 plantas en Venezuela

120 centros de 

distribución
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• Empresa centrada en favorecer lo Hecho en 

Venezuela

• Estrategia empresarial basada en un modelo de 

desarrollo sustentable

• Compromiso social a lo largo de los negocios y 

las distintas áreas de la organización, 

alineándolos a sus objetivos, estrategias, 

políticas y procesos

• Cuenta con el asesoramiento de más de 209 

profesionales dedicados al área social. 
• Fundación Empresas Polar (FEP), Centro de 

Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA), el 

Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas 

Polar y Fundación Danac

• Compromiso con la sociedad e influencia en el 

entorno donde hacemos vida.  Buen vecino

EMPRESAS POLAR



Somos una fundación empresarial patrocinada de manera 

exclusiva por Empresas Polar, desde nuestro nacimiento en 1977.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR



• Asesor y aliado en materia de RSE dentro de la organización y considerado 

como el experto en la atención de las comunidades donde opera la empresa.

• Contribuye al desarrollo local y generar cercanía con las comunidades vecinas 

a Empresas Polar. 

• Transfiere metodologías que potencien las iniciativas, saberes y talentos de las 

comunidades vecinas e instituciones del país.

• Realiza a cabo proyectos de ejecución directa o mediante alianzas con 

instituciones públicas y privadas, en áreas fundamentales para el país.

• Gestión centrada en resultados, con excelencia e innovación. 

• Cuenta con un equipo humano de 76 personas. Representa una de las 

fundaciones corporativas más grandes de Venezuela, en inversión social y en 

número de empleados.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR



Atendemos

6 territorios

geográficos de 

Empresas 

Polar

Desarrollo Comunitario y Centros 

Especializados

T. Centro: Carabobo

T. Centro Occidente: Lara, Portuguesa y Yaracuy

T. Metropolitano: Distrito Capital y Miranda

T. Occidente: Zulia

T. Oriente: Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta

T. Valles Centrales: Aragua y Guárico

Programas Institucionales
A nivel nacional

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR



Trabajamos en 

4 Líneas Programáticas

Educación básica

Fortalecimiento 

Comunitario

Capacitación para el trabajo 

y el emprendimiento

Recreación y buen uso del 

tiempo libre

Desarrollo Comunitario

Atendemos las 

comunidades 

vecinas a los 

centros de 

producción de 

Empresas Polar

Realizamos 

diagnósticos para 

conocer las 

necesidades de 

cada comunidad 

junto a los lideres 

locales

Desarrollamos 

capacidades 

individuales y 

colectivas a través 

de un proceso 

integral de 

formación

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR



Potenciamos al líder comunitario y a la 

organización de base para que sean los 

protagonistas de su desarrollo y el de su entorno. 

ESTRATEGIA DE  FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



MACRO

Comunidades 

sostenibles 

que contribuyan 

al desarrollo              

local

ESTRATEGIA DE  FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

MICRO MESO

Talleres básicos para ODB´s

Acompañamiento y seguimiento

Programa Gerencial para ODB´s

Encuentros comunitarios



Cifras globales 

2016-2017

16.635
Personas

capacitadas

238
ODB´s

acompañadas

646
Comunidades 

atendidas

725
Unidades de 

dotación entregadas

ESTRATEGIA DE  FORTALECIMIENTO COMUNITARIO



ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A ODB´S

OBJETIVO: 

 Fortalecimiento organizacional

PÚBLICO OBJETIVO

 Organizaciones comunitarias, 

legalmente constituidas o no, 

autónomas y sin fines de lucro, 

generalmente gestionadas de 

manera voluntaria por sus 

miembros, que persiguen algún fin 

social.

 Ubicadas en las áreas de influencia 

de la empresa

 Miembros de la Red Actívate y 

Construye (RAyC). 



Conocer y reflexionar sobre tu 

organización

 Actividad de reflexión critica y colectiva, 

sobre las capacidades de la ODB para 

cumplir su misión social de manera 

sostenible.

 Supone la participación de todos o la 

mayoría de los miembros de la ODB

 El foco es valorar de forma 

consensuada la condición actual, no la 

deseable o la esperada en el proceso de 

desarrollo organizacional.

 Utiliza como apoyo una herramienta de 

autodiagnóstico.

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A ODB´S
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¿Cómo 

acompañamos a 
las ODB´s para 

que optimicen 

su gestión?

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A ODB´S

Ejercicio de 

reflexión 

aplicando 

herramienta 

autodiagnóstico

Entrega de 

informe de 

resultados

Priorización 

de los temas

Diseño del 

plan de 

cierre de 

brechas

Reuniones 

periódicas                 

de 

seguimiento



HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

El autodiagnóstico como herramienta 

permite:

 Sincerar la situación actual de la ODB como 

organización.

 Identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

ODB.

 Definir las prioridades para un plan de mejora.

 Formular un plan de capacitación y acompañamiento que 

responda a las necesidades actuales prioritarias y 

futuras.

Es un instrumento inspirado en el RADAR 

del desarrollo de base de REDEAMERICA



Conceptualización del modelo

Dimensión 
1

Categoría A

Variable A.1 Variable A.2

Categoría B

Variable B.1

HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S



Sin  

estructura

Medio 

estructurado

Variable A.1

SI NO

Bien 

estructurado

Y … Cómo no hay blancos ni negros … hay grises …

4 3 2 1

HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Metodología

No lo tiene



Dimensión organizacional

Prácticas, procesos, sistemas y 
estructuras que le dan foco y 

resiliencia a una organización.

Dimensión técnica

Habilidades, actitudes y 
conocimientos que contribuyen 

al fortalecimiento de las 
capacidades organizacionales.

18 preguntas 13 preguntas

HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Dimensiones



Dimensión organizacional

A. Visión estratégica y 
planificación

B. Modelo de gobierno

C. Gestión humana

D. Disponibilidad de recurso

Dimensión técnica

E. Gestión de proyectos

F. Capacidades colectivas

G. Redes y alianzas

18 preguntas 13 preguntas

HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Dimensiones



HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Mostrar Herramienta



HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Resultados inmediatos



HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Resultados inmediatos
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HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Resultados – Promedio ODB´s 2017

11 ODB´s realizaron el 

ejercicio por primera vez.
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HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Resultados – Promedio ODB´s 2017

31 ODB´s realizaron 

el ejercicio por 

segunda vez y 

recibieron un 

informe 

comparativo con 

los resultados de 

su primer ejercicio 

de reflexión.



HERRAMIENTA AUTODIAGNÓSTICO PARA ODB´S

Resultados – Promedio ODB´s 2017

39 ODB´s establecieron sus 

prioridades y plantearon 

un plan de cierre de 

brechas.



PASO 1

Conocer a la 

organización y el 

entorno 

PROCESO DE APLICACIÓN

Pasos para aplicar la herramienta



PASO 2

Preparación previa al 

encuentro

PROCESO DE APLICACIÓN

Pasos para aplicar la herramienta



PASO 3 

Ejecución 

ejercicio de 

reflexión

PROCESO DE APLICACIÓN

Pasos para aplicar la herramienta



• Asistencia de al menos la mitad más uno de los 

miembros de la  ODB o una muestra 

representativa de la ODB.

• Dos instrumentos: uno (1) físico por un miembro 

de la organización y uno (1) electrónico por el 

promotor comunitario/facilitador

• Realizar una lectura cuidadosa

• Luego de establecer consenso entre los 

miembros se procederá a marcar la respuesta

• Al final, abrir un espacio de reflexión entre los 

miembros de la ODB sobre cómo estuvo la 

dinámica.

PROCESO DE APLICACIÓN

PASO 3 

Ejecución 

ejercicio de 

reflexión

Pasos para aplicar la herramienta

CONDICIONES



• Responder conforme a la situación real de 

la organización en el presente y no de acuerdo 

a sus expectativas ni deseos a futuro

• Si no se logra consenso el promotor 

comunitario actuará como facilitador o 

mediador, indagando  y aclarando dudas, 

hasta lograr un consenso sin incidir en la 

respuesta.

PROCESO DE APLICACIÓN

PASO 3 

Ejecución 

ejercicio de 

reflexión

Pasos para aplicar la herramienta

CONDICIONES



PROCESO DE APLICACIÓN

Pasos para aplicar la herramienta

PASO 4 

Entrega 

informe de 

resultados



PASO 5  

Construcción 

plan de cierre 

de brechas

PROCESO DE APLICACIÓN

Pasos para aplicar la herramienta



PROCESO DE APLICACIÓN

Pasos para aplicar la herramienta

PASO 6

Seguimiento al 

plan de cierre 

de brechas 



 Es una metodología que transfiere modelos de 

gestión empresarial a la ODB. Está orientada a la 

sostenibilidad, al resultado y la búsqueda de la 

excelencia.

 El acompañamiento técnico es fundamental, para 

que los miembros de la ODB se visualicen, operen 

y tomen decisiones como organización, más allá 

de la temática en la cual se estén enfocando los 

proyectos que emprendan en beneficio de su 

comunidad.

 El que la ODB priorice atender alguna de las 

variables para llevarla a un nivel de desarrollo 

superior, nos ha demostrado cambios en la 

dinámica de trabajo dentro de la propia ODB.

LECCIONES APRENDIDAS



 Es un proceso a mediano plazo que requiere 

acompañamiento permanente a la ODB y no solo 

cuando ocurren actividades. 

 La alta rotación de los lideres y miembros de la 

ODB dificulta la continuidad e implementación de las 

acciones que permitan cerrar brechas.

 Ejercicio de reflexión que permite el desarrollo de 

capacidades y toma de conciencia de su rol dentro 

de la organización y la comunidad.

 Requiere de un equipo de facilitadores 

preparados, que sean observadores adecuados 

del proceso, escuchen sin intervenir en las 

decisiones y opiniones de las ODB.

 En las ODB donde lo político regula la acción 

comunitaria, los objetivos y fines de la organización 

se distorsionan.

LECCIONES APRENDIDAS



 Pudiera incorporarse el voluntariado 

corporativo como una estrategia de 

ejecución en la aplicación y seguimiento del 

autodiagnóstico.

 Para la empresa este proceso genera 

cercanía y un clima de confianza entre 

empresa y comunidad

 Espacio de participación conjunta de los 

dos actores (empresa y comunidad) donde 

cada uno mantiene su propia autonomía. 

Relación ganar-ganar

LECCIONES APRENDIDAS



TESTIMONIO

file:///E:/Micro - Conocer y reflexionar sobre tu organización (sin música).mp4


o Mesa 1 (Grupo 1):  En relación a la estrategia de seguimiento y 

acompañamiento de fortalecimiento organizacional sugerida: ¿Qué 

valor le concede compartir con las organizaciones de base los 

modelos de gestión empresarial entendiendo que al final ellas tienen 

un fin social y no comercial?

o Mesa 2 (Grupo 2): Entendiendo que el foco de la estrategia sugerida es 

fortalecer organizacionalmente, y no temáticamente, a las ODB: ¿Qué 

aspectos y elementos considera son esenciales a ser incluidos 

dentro de la herramienta autodiagnóstico? ¿Cuáles variables y/o 

preguntas agregaría o quitaría?

REFLEXIÓN COLECTIVA (MESAS DE TRABAJO) 



¡Gracias!


