






Director editorial: Leandro Calle S.J.

Diseño:                       Romina Cicerello | Cecilia Kalinowski | Laura Tissera

Impreso en Argentina - PRINTED IN ARGENTINA - Junio de 2006

Obispo Trejo 323 | X5000IYG | Córdoba - República Argentina
Tel./Fax (+54-351) 4938000 / 4938011 (int. 122)
educc@uccor.edu.ar | www.uccor.edu.ar



Página 5 |

*ÍNDICE

Prólogo por Luis Ugalde S.J.

Objetivos del Manual 

A quiénes está dirigido el presente Manual

Movilizar recursos para el Auto-desarrollo local: Alianzas Estratégicas con el

sector empresario.

Etapa 11: Revisar el vínculo de las Organizaciones de la Sociedad Civil con su contexto.

Definir el rasgo de identidad de la organización.

Tomar conciencia sobre las partes interesadas.

Descubrir las empresas como partes interesadas.

Etapa 22: Reconsiderar las estrategias de desarrollo de recursos.

Elegir construir una alianza estratégica. Diversos tipos de vínculos. 

Etapa 33: Fortalecer institucionalmente la organización para cultivar buenas rela-

ciones con las partes interesadas

Definir las fuentes de sustentabilidad de la organización.

Reconsiderar la idea de autonomía.

Acreditar transparencia.

Etapa 44: Desarrollar la actitud de asociarse.

Definir los factores que pueden potenciar o inhibir el buen desarrollo de una alianza. 

Etapa 55: Considerar los requisitos que las empresas pueden exigir a las

Organizaciones de la Sociedad Civil para conformar una alianza.

Etapa 66: Elegir la empresa socia.

Definir las afinidades que aportarán valor a la alianza.

Etapa 77: Determinar el objetivo de la alianza y los recursos que intercambiarán los socios.

Etapa 88: Redactar la propuesta.

Etapa 99: Definir qué tipo de alianza se pretende construir.

Etapa 110: Institucionalizar la acción conjunta.

Etapa 111: Establecer mecanismos de comunicación y evaluación.

Etapa 112: Redefinir la experiencia a través de la reflexión. Recuperar el saber hacer.

Epílogo por Víctor Pacharoni S.J.

Resumen del Manual para la Sociedad Civil en Alianza con el Sector Empresario.

Preguntas y Actividades para la Construcción y Desarrollo de Alianzas

Estratégicas con el Sector Empresario (Consolidado).

Agradecimientos.

Sobre las instituciones que hicieron posible este manual.

Bibliografía y páginas web de referencia

007>

009>

012>

013>

019>

025>
030>

037>

041>

053>

054>

056>

057>

059>

065>

069>

073>

077>

081>

085>

091>

099>

101>

103>

109>

115>

117>

120>

pág. CONTENIDOS





Página 7 |

*PRÓLOGO
POR LLUIS UUGALDE, SS.J.

Celebramos la iniciativa de la publicación de este "Manual para la Sociedad

Civil en Alianza con el Sector Empresario". Consideramos que en él la palabra

clave es "alianza", que nace de la convicción de que lo que hacen el sector

gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial,

son radicalmente insuficientes para atender las necesidades sociales y el forta-

lecimiento de los sectores más pobres para salir de la pobreza. A la vista está

que los problemas sociales crecen y nuestras iniciativas se quedan muy cortas,

por buenas que sean. De ahí nacen dos necesidades que se complementan:

aprender a hacer más con menos, y buscar sinergias de diversos esfuerzos y

aportes que, puestos juntos, puedan desarrollar exponencialmente lo que hací-

amos por separado. Muchas empresas cada vez son más concientes de que

ellas no pueden desentenderse de los problemas sociales, que lo público no es

lo mismo que estatal  y que no puede ser abandonado a la sola acción del

gobierno.

Al mismo tiempo, en el trabajo con sectores de menores recursos y en activi-

dades asistenciales, con buena tradición y reconocimiento, crece la convicción

de que no basta repetir lo que veníamos haciendo. Muchas de esas obras son

buenas, pero insostenibles y, con frecuencia, es una lástima que trabajos tan

meritorios y pertinentes no puedan ampliarse, multiplicar y aumentar su eficien-

cia en el logro de sus objetivos.
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En realidad el Manual no aborda la alianza entre dos, pues hay un tercer actor

no explicitado pero que es el más decisivo: aquellos a quienes se dedica todo

el esfuerzo y cuya acción se quiere fortalecer. A veces son iniciativas para

niños, ancianos y enfermos y nos preguntamos cómo hacer más y mejor para

que nadie quede fuera o reciba una ayuda de baja calidad. En otros casos se

trata de alianzas para que el trabajo que hacen jóvenes y adultos de sectores

pobres para su propia superación, organización y crecimiento, sea exitosos. Es

decir, es una alianza que lleva a dos aliados a relacionarse mejor con los parti-

cipantes  y beneficiarios de los programas para avanzar en su propia supera-

ción.

En los últimos años hay un cambio en muchas empresas y en organizaciones

sin fines de lucro dedicadas al desarrollo social. El cambio parte del humilde

reconocimiento de las limitaciones propias lo que nos lleva a salir al encuentro

de aquello que nos falta para lograr una mejor actuación. A las organizaciones

sociales y benéficas no solamente nos faltan recursos financieros, sino con fre-

cuencia también una visión más renovada y audaz, metas claras, medios más

eficientes y prácticas de transparencia, rendición de cuentas y de evaluación

de logros; todo incluido en proyectos  presentables a terceros. Estos exigen

cierta profesionalidad antes de dar su apoyo. No queremos que las empresas

se limiten a darnos alguna ayuda financiera, confiados en que nosotros la usa-

mos bien, sino que necesitamos un aporte de aquello que es la clave de su

éxito empresarial y que pudiera ser muy útil para el éxito en el trabajo social.

¿Por qué no usarlo nosotros para potenciar cualitativa y cuantitativamente lo

que hacemos? ¿ Por qué no procurar juntos la transferencia de un espíritu y de

modos de hacer que potencien a los propios pobres y generen nuevas oportu-

nidades?

Desde el Centro Magis apoyamos esta publicación que sin duda será de mucha

utilidad en los diversos países de nuestra América mestiza. Lo hacemos porque

la existencia misma de Centro Magis se debe a un acuerdo de sinergia y de

voluntad de unir lo mejor de las virtudes empresariales exitosas con lo mejor de

las numerosas iniciativas sociales vinculadas a la Compañía de Jesús. No basta

que hagamos cosas buenas, lo ignaciano es el "magis" que busca la perma-

nente superación cualitativa y cuantitativa. Buscamos liderazgo de organizaciones

y de personas con capacidad multiplicadora. En los seis años de existencia de

Centro Magis hemos visto los resultados: empresas éticas y socialmente res-

ponsables aliadas con organizaciones de desarrollo social establecemos unos

vasos comunicantes que multiplican las virtudes y controlan y reducen los

defectos.

Estamos convencidos de que este Manual y Guía de trabajo para avanzar en

esta alianza, es necesario y va a ser muy útil para afianzar organizaciones y

contribuir a que sean más exitosas y sustentables. Por encima de todo, espe-

ramos que sean una bendición para aquellos a quienes tratamos de servir y de

potenciar para que con su acción afirmen su dignidad, sus oportunidades y su

capacidad de autosuperación.
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*OBJETIVOS

El Manual ppara lla SSociedad CCivil een AAlianza ccon eel SSector EEmpresario tiene ccomo oobjetivo ppromover

un ssector ssocial iinnovador yy oorientar een lla ggeneración dde ffuentes ddiversificadas dde rrecursos. EEl

punto dde ppartida ees eel aanálisis dde llas ppartes iinvolucradas qque ffacilita eel ccompromiso dde lla ccomuni-

dad ccon ssu ppropio ddesarrollo ssocial. 

Este Manual intenta ampliar el abanico de opciones para que las Organizaciones de la Sociedad

Civil (en adelante OSC) movilicen recursos ampliando su base ciudadana de apoyo. Se privilegia la

construcción de alianzas con el sector privado como una estrategia que habilita la lucha contra la

pobreza con el compromiso del empresariado, asumiendo que éste es una parte involucrada en la

situación socio-económica de las comunidades latinoamericanas. 

Cuando se hace referencia al "empresariado", en el presente escrito, no esta-

mos abarcando a todo el sector privado como una unidad, en cambio nos inte-

resa desde el comienzo realizar ciertas distinciones. En algunos intercambios

sobre el tema con José Meisegeier sj, Director de SEDECA - Secretariado de

Enlace de Comunidades Autogestionarias- de Buenos Aires, nos comentaba

sobre la importancia de "ver qué se entiende por empresas honestas y con cua-

les conviene buscar alianzas"(comunicación personal). Al respecto nos reco-

mendó A modo de conclusión: 20 tesis sobre ética empresarial (Camacho y

otros, 2002, p 287-290, cita textual), que incluimos a continuación: 

La ética no es un añadido a la vida en forma de código dictado por una instan-

cia exterior a la misma vida.  La ética surge de la inevitable necesidad de deci-

dir escogiendo entre diferentes alternativas de acción.

En toda decisión es inevitable tener en cuenta (por atención o por omisión), no

sólo criterios técnicos, sino también criterios de relación humana con las per-

sonas.  La decisión sobre una relación entre personas tiene un componente

ético.  En este sentido, los criterios éticos no surgen al margen de los proble-

mas humanos, sino al profundizar en ellos, teniendo en cuenta los valores impli-

cados y las responsabilidades asumidas.

Las cuestiones éticas se plantean en ámbitos diferentes: el de los valores, cri-

terios, comportamientos y situaciones personales, el de las decisiones empre-

sariales y el de los valores y estructuras de la sociedad [sic].

La ética tiene que ver con la responsabilidad y ésta es, en cierta manera, pro-

porcional al poder.  Y si es cierto que es preciso evitar la culpabilización exce-

siva por actuaciones y decisiones empresariales sobre las que la persona no

tiene verdadero poder, hay que ser también muy lúcido para detectar todo el

poder que se posee para transformar la organización y la sociedad, sólo o aso-

ciado con otros.
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Ese poder transformador vale en primer lugar para las personas, pero vale tam-

bién para las empresas, cuya capacidad de configurar la sociedad es mayor de

lo que normalmente se reconoce y acepta.  En este sentido, las empresas no

deberían olvidar su capacidad de influencia social y política (y no sólo econó-

mica) para contribuir a transformar las estructuras sociales en la línea de una

mayor justicia social.

Las personas, las empresas y la sociedad misma no son realidades "armóni-

cas": por el contrario, están atravesadas por contradicciones, a veces inevita-

bles. Estas contradicciones proceden de valores en conflicto o de intereses con

frecuencia contrapuestos. La ética no tiene sentido al margen de estos conflic-

tos.  Al contrario: si el mundo fuera armónico, la ética sería inútil.  La ética con-

tribuye a tomar decisiones con calidad humana en esos contextos, con tanta

frecuencia conflictivos.

Los conflictos de intereses son estructurales en los tres niveles de análisis men-

cionados en la tesis nº 3, pero no bloquean necesariamente toda posibilidad de

negociación y diálogo (aunque a veces se haga muy difícil): ni en las personas

(la deliberación ética consiste en el diálogo que la persona tiene consigo misma

en momentos de decisión), ni en las empresas (la negociación sindical es posi-

ble y necesaria, junto a otras muchas), ni en la sociedad (donde la mayoría de

las reformas estructurales hacia una mayor justicia social son fruto de negocia-

ciones y consensos).

A pesar de los conflictos de intereses inherentes y estructurales de toda empre-

sa, es posible, en principio, buscar puntos de consenso que permitan trabajar

juntos aceptando una "misión" o razón de ser de la empresa.

El mercado es el contexto económico de las empresas en la actual "economía

de mercado".  Y en el mercado es esencial la competencia.  El mercado requie-

re, para su correcto funcionamiento, que se respeten las reglas de juego lega-

les y morales, so pena de degradarse.  Por eso las empresas no deben eludir-

las buscando situaciones de monopolio, oligopolio, corrupción, etc.

Pero el mercado y la competencia no pueden ser los únicos configuradores de

la economía y, mucho menos, de la sociedad toda.  El correcto funcionamien-

to de la sociedad requiere un poder político, nacional o internacional, que

pueda corregir las insuficiencias y los fallos del mercado, así como de una

sociedad civil estructurado que pueda contrarrestar también los límites del

mercado y del Estado.

El beneficio empresarial es éticamente válido como motor de la actividad eco-

nómica, con tal de que no se absolutice y se acepten las restricciones que pro-

vienen de la compleja realidad de la empresa, de la economía y de la estructu-

ra social.  Desde un punto de vista social, el beneficio es, más que la única

razón de ser de la empresa, un valioso indicador de competitividad.

La empresa no está formada sólo por los propietarios-accionistas y por la

dirección, sino también por el conjunto de los empleados y de los demás 

stakeholders, los cuales tienen legítimo derecho a voz y/o voto en las decisio-

nes empresariales por el hecho de vivir las consecuencias de éstas.

La búsqueda del máximo beneficio a corto plazo no es necesariamente la única

política posible para las empresas.  La búsqueda de un crecimiento sostenible
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a largo plazo es una política económicamente también correcta y socialmente

mucho más deseable.

Es excesivamente pesimista creer que las consideraciones éticas y sociales

son siempre perjudiciales para el rendimiento puramente económico de la

empresa.  Cuando se tiene presente el largo plazo, la seriedad ética de una

empresa puede ser un elemento importante de su éxito económico y de su sos-

tenibilidad.

La coherencia con unos valores y la asunción de responsabilidades tienen un

referente objetivo en el nivel moral alcanzado por la sociedad humana, que se

refleja en los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación,

reconocidos por la humanidad a lo largo de la época moderna.

Buscar la coherencia ética en un contexto que con frecuencia ignora esta

dimensión de la realidad no es fácil.  Por una parte, resulta con frecuencia con-

flictivo.  Por otra parte, no es sencillo discernir lo que es aceptable, justo, con-

veniente en las situaciones concretas en las que con frecuencia los diversos

stakeholders tienen intereses legítimos y contrapuestos.

El objetivo de la ética no es sólo tomar decisiones "evitando el mal", sino tam-

bién buscar el bien social, económico y medioambiental que se pueda realizar.

Entre el mal que debe evitar y el máximo bien que puede realizar se extiende

un amplio campo a la libertad y a la construcción ética de la empresa.

Por ello la empresa no tiene que buscar en una instancia exterior normas detalladas

de conducta.  Una buena parte de su orientación ética depende de ella misma: de

los valores y responsabilidades que decide libremente asumir.  En esto consiste,

según el reciente Libro Verde de la Comisión de la Unión Europea, la "responsabili-

dad social de la empresa": en "ir más allá de las obligaciones legales existentes".

Por tanto, la ética de una empresa es, en buena parte, una construcción de la misma

empresa, tanto en positivo, como en negativo.

La ética de la empresa se practica, no sólo resolviendo dilemas, sino sobre

todo incorporando criterios éticos a la gestión ordinaria.  Esta gestión debe

integrar las dimensiones económica, social y medioambiental.

La incorporación de criterios éticos en la gestión ordinaria no puede reducirse

a formular códigos de empresa o a respetar los códigos profesionales existen-

tes. Es también cuestión de la "cultura empresarial", esa cultura que cada

empresa construye, conscientemente o no.  La promoción de la cultura de la

empresa es posible y éticamente necesaria, siempre que se evite el peligro de

instrumentalizar a las personas y de manipularlas buscando su adhesión acríti-

ca a la empresa.
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El logro del compromiso del empresariado con causas sociales implica el comienzo de un diálogo

que puede conducir a la construcción de una visión y una agenda común entre distintos actores res-

ponsables del desarrollo local. Para iniciar diálogo, también las OSC tienen una tarea a realizar: revi-

sar su identidad en vinculación con el entorno local, nacional e internacional.

El ddesarrollo dde uuna aactitud aasociativa yy dde llas hhabilidades nnecesarias ppara ggestionar aalianzas ssos-

tenibles ccon eel eempresariado cconstituye uuna ooportunidad ppara ppromover uuna cciudadanía ssocialmen-

te rresponsable. PPor eello, eel ppresente MManual oorienta een lla cconstrucción dde aalianzas ccuyo ffin nno ees

solo mmejorar lla mmovilización dde rrecursos ssino ttambién ppromover eel ddesarrollo llocal. 
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* A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO EL PRESENTE MANUAL

Los pprincipales ddestinatarios ddel ppresente MManual sson llas iinstituciones SSJ dde MMagis SSur ((Argentina,

Brasil, CChile, PParaguay yy UUruguay) ddel SSector SSocial dde lla CCompañía dde JJesús, FFe yy AAlegría, EEscuelas

Parroquiales ee iiniciativas ssocioeducativas ddesarrolladas een llas PParroquias jjesuitas. TTambién eestá

dirigido ffundamentalmente aa ttodas aaquellas iinstituciones vvinculadas aa lla CCompañía dde JJesús dde llas

otras rregiones dde MMagis: CCentro AAmérica yy MMéxico, AAndes yy CCaribe. 

Igualmente, está destinado a otras entidades de la sociedad civil: asociaciones cciviles, ffundaciones,

organizaciones nno ggubernamentales ((ONGs), oorganizaciones nno ggubernamentales dde ppromoción yy

desarrollo ((ONGDs), ccooperativas, ccooperadoras, ootras iinstituciones dde lla iiglesia, oorganizaciones

voluntarias, eetc. 

Todas ellas son Organizaciones dde lla SSociedad CCivil ((OSC)- denominación que se utilizará en este

Manual. Las OSC son el grupo de asociaciones que existen fuera del estado y del mercado, que

mantienen algún grado de autonomía e independencia y tienen el potencial de proveer de puntos

de vista, políticas y acciones - por lo general sobre materias de interés publico- alternativas a las

que promueve el estado y el mercado1. 

Por sus contenidos, el presente Manual, está orientado a quienes pretenden alcanzar, desde su

lugar, un impacto social mayor al actual y para ello reconocen que necesitan del apoyo y la colabo-

ración de otros actores de la comunidad. Esta es en definitiva, la razón por la cual se inicia el cami-

no de la construcción de alianzas estratégicas.

1) Esta Definición pertenece al International NGO Training and Research Centre - INTRAC. Disponible en la pági-
na web: www.intrac.org 
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*MOVILIZAR RECURSOS 
PARA EL AUTO- DESARROLLO LOCAL

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR EMPRESARIO

Para abordar el tema de la relación entre las empresas y las OSC proponemos comenzar por una

revisión respecto el rol que ambas instituciones han venido desempeñando en los últimos años. 

En LLatinoamérica aalgunas eevidencias nnos hhan mmostrado qque llas ffunciones ttradicionalmente aasigna-

das ttanto aal EEstado, aa lla eempresa ccomo aa lla ssociedad ccivil, sse ppresentaron ccomo iineficientes ppara

abordar llos ddesafíos ddel ddesarrollo. Hasta fines de los ´90, las relaciones entre Empresa y OSC se

caracterizaron más bien por una tensión que los llevó a reconocerse como actores con fines prác-

ticamente antagónicos. 

Por otra parte, González Bombal y Villar (2003) explican que hasta 1990 las ofertas de formación

para las OSC enfatizaron "...aspectos organizacionales relacionados con la gestión y administración

de los servicios sociales, dejando en un segundo lugar los aspectos como la deliberación pública y

la influencia en políticas públicas". 

Solo rrecién aa ffines dde lla ddécada dde llos ´́90, ccuando lla bbúsqueda ddel DDesarrollo SSustentable, ccomien-

za aa cconstituirse een eel oobjetivo mmás llegítimo aa nnivel mmundial, eempresa yy OOSC iinician aasociaciones yy

programas dde aacción ccomún. EEn llos úúltimos aaños, lla ppromoción dde lla aacción cconjunta yy mmulti -ssec-

torial hha ccomenzado aa ppensarse ccomo uuna ssolución nnueva aa pproblemas hhistóricos, aal mmenos, een ppaí-

ses ddel ttercer mmundo. 

Sin embargo, la propuesta de re- descubrir las posibilidades de actuación conjunta invita - y desafía-

a ambos sectores a superar el tradicional aislamiento; y a enfrentar obstáculos como la falta de

conocimiento y los prejuicios sobre el estilo de trabajo de otros actores, inclusive, de la propia

comunidad.

El DDesarrollo ccomo eel oobjetivo mmáximo dde lla aagenda ppública ppuso een dduda eel eestilo eendogámico dde ttra-

bajo, ppero nno ttan ssólo eesto, ssino ttambién eel ssentido yy ffin dde llas aacciones qque ccada ssector eejecuta. 

José Arocena y Javier Marsiglia, desde su trabajo en Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y

Local (IDEL) de la Universidad Católica del Uruguay, colaboraron con su mirada respecto de la

noción de actor social, y la vincularon a los proceso de mundialización y desarrollo. Incluimos los

resultados de la entrevista. 

¿Que implicancias tiene la noción de actor social para las Organizaciones de la Sociedad Civil y

instituciones SJ en Latinoamérica? ¿Cómo podrían colaborar las OSC en la revalorización de tal

noción?

Si hacemos pie en la noción de actor social desde el sentido de la acción y en ellos vemos a pro-

tagonistas capaces de generar iniciativas en múltiples campos del desarrollo económico y social,

las OSC y en particular las instituciones SJ en América Latina tienen un rol específico a jugar si ope-

ran intencionalmente incidiendo en la transformación social. 



Página| 14

Las OSC tienen un doble papel en la revalorización de su rol como actores sociales. En primer lugar,

demostrando capacidad de propuesta e incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas

innovadoras que articulen estado y sociedad civil. En segundo lugar, demostrando capacidad de

gestión para jugar un papel activo en la implementación de estas políticas y no un mero rol subor-

dinado a lo que demande el estado.     

Si se entiende a las Organizaciones de la Sociedad Civil, y en particular las instituciones SJ como

un actor social, ¿cómo se podrían describir sus vínculos con la noción de desarrollo?

El desarrollo de nuestros pueblos necesita de actores sociales que operen a través de iniciativas y

proyectos que tiendan puentes entre racionalidades diferentes de actores, que articulen buscando

consensos en torno a la definición de proyectos comunes en base a objetivos compartidos y más

allá de los intereses particulares. Para esto, se necesitan mediadores que jueguen un rol de facilita-

dores entre lógicas de acción distintas e intereses contrapuestos. Hay aquí un rol sumamente nece-

sario para aportar de cara a la construcción de proyectos de desarrollo equitativos, sustentables y

que aporten a la integración social. Las instituciones SJ pueden orientarse hacia ese rol. 

¿Cuál es la incidencia o impacto del fenómeno de la mundialización sobre las relaciones y víncu-

los (o el modo de vincularse) entre los distintos actores sociales en una comunidad local?

La temática de la mundialización ha sido tratada en relación a los procesos de desarrollo local de

distintas maneras. Según algunos planteos, la mundialización hará desaparecer definitivamente

todas las diferencias, generando una única sociedad y una única cultura. Según esa forma de con-

cebir estos procesos, se irá construyendo una especie de gran "aldea global" que eliminará las dife-

rentes identidades regionales o locales. Nosotros desde hace al menos quince años, hemos soste-

nido que cuanto más avance la mundialización, más necesidad habrá de afirmación de las identi-

dades particulares. El ser humano vive en un entorno determinado y se identifica con la historia y el

territorio al cual pertenece.  Esta necesidad de las comunidades humanas de desarrollarse a partir

de sus raíces no desaparecerá. La mundialización bien entendida será entonces una ocasión de

intercambio, y de enriquecimiento de las sociedades locales, que tendrán que saber articularse con

las dinámicas globalizantes. Las sociedades locales no deben caer en planteos autárquicos, pero

tampoco deben renunciar a lo que es propio y específico. La mundialización estará presente en los

sistemas de relaciones que existen entre los distintos actores de una comunidad local, sin que

necesariamente los miembros de esas comunidades renuncien a la identificación con una historia y

con un territorio.

¿Cómo considera que el trabajo en conjunto de OSC- instituciones SJ y las empresas puede

colaborar con el desarrollo local?

A través del diseño e implementación de proyectos que busquen concertar los intereses particula-

res de los diferentes actores involucrados en torno a una “imagen objetivo” compartida que debe

responder a la pregunta: ¿Dónde queremos ir juntos como sociedad local?. En la medida que la res-

puesta se arme escuchando y poniendo en diálogo las distintas voces y protagonistas en torno a

un escenario de futuro consensuado, se aportará a la construcción de un proceso de desarrollo

local. De este marco de referencia común saldrán las distintas iniciativas articuladas en un horizon-

te estratégico compartido. En este sentido, las empresas son un actor básico en ese sistema de

actores involucrados en el proceso de desarrollo local.    
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Si en los últimos años se hizo evidente que el desarrollo de una comunidad deja de ser una exclu-

siva responsabilidad estatal, ¿quiénes son los otros actores involucrados en el tema? El llamado de

atención es tanto para empresas como para OSC en cuanto - que junto con el estado- tienen vin-

culaciones e influencias en las cuestiones públicas, es decir, en las materias comunes a todos los

integrantes de la sociedad. Por ello, comienza a vincularse su acción con el desarrollo local. 

Esta combinación no implica sumar sino más bien integrar ambos criterios - eficiente y equitativo- a

la hora de buscar una solución para un problema social. Cuando una alianza entre el sector no guber-

namental y el privado está consolidada ocurre una influencia progresiva de la cultura de una organiza-

ción sobre la otra. Es en este momento cuando ambas instituciones pueden proponer soluciones

superadoras. No ees lla iimposición oo ttriunfo dde uuna ccultura oorganizacional ssobre ootra, ssino lla mmutua

influencia qque ssurge aa ppartir dde qque aambos ttipos dde iinstituciones aatraviesan uun pproceso dde ddelibera-

ción yy aacción ccompartido. PPor eeste iintercambio dde ccriterios oorganizacionales ddiversos ees qque llas aalian-

zas ppermiten aa ccada eentidad ssuperar llos llímites dde llo qque ppodrían hhacer ppor ssu ppropia ccuenta.  

En el contexto latinoamericano, comienzan a resonar algunas experiencias incipientes de alianzas.

Sin embargo, esta estrategia no se ha generalizado aún como una vía efectiva para la movilización

de recursos y el desarrollo local. En efecto, fue extremadamente difícil encontrar publicaciones que

traten el tema.

Al respecto de la difusión, reflexión y réplica de este tipo de iniciativas público-privadas el factor que

mayor complejidad parece estar introduciendo es su amplia diversidad en objetivos, estructuras ins-

titucionales, planes de trabajo, etc. Ahora bien, ¿podría eexistir uun ssolo ttipo dde aalianzas ssiendo qque

sus aactores sson hheterogéneos een ssí mmismos? Nos referimos fundamentalmente a la diversidad de

estructuras institucionales, de áreas temáticas, de prioridades, de intereses y de preocupaciones

inclusive en relación al desarrollo social. 

Esta dificultad para afirmar qué son las alianzas, introduce un riesgo para la noción de "Alianza

Empresa - OSC". De este modo, en muchos casos, se utiliza el término para referir a todos los tipos

de relaciones que se puedan establecer entre estos dos actores. 

Al mismo tiempo, la creciente importancia dentro de la

agenda pública de los temas de responsabilidad social

empresaria y participación ciudadana en políticas públi-

cas, va transparentando esta la vinculación entre los dile-

mas del desarrollo y los sectores privado y sin fines de

lucro como partes involucradas. 

Sin embargo, no solo se promueve un cambio en la vincu-

lación de empresa y OSC con los temas del desarrollo,

sino también en el modo en que estos actores se relacio-

nan entre sí. De ahí que las aalianzas eentre OOSC yy eempresas

han ccomenzado aa vvisualizarse ccomo mmecanismos oo

medios ppara lla iimplementación cconjunta dde ssoluciones eefi-

cientes yy eequitativas aa pproblemas ssociales. Lo que se

busca es una solución superadora. Y en el caso de las

alianzas, ésta es la combinación de dos tipos de culturas

organizacionales distintas: la integración de criterios efi-

cientes -en tanto involucran los modelos empresariales-, y

equitativos -por cuanto representan los valores sociales

que traducen el accionar de las OSC-.

ACODESI, Asociación de Cole-

gios Jesuitas de Colombia incluye

como uno de sus desafíos el

"Trabajo con Sentido de Red"

indicando que: "...En un mundo

cada vez más globalizado, que se

caracteriza por las sinergias y las

alianzas estratégicas, es un desa-

fío consolidar nuestra red fortale-

ciendo la mutua colaboración y

solidaridad para responder efecti-

vamente a los retos que se nos

presentan…".
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Su fin ees rrealizar uun aaporte aal AAuto-ddesarrollo llocal, es decir, permitir mejorar 

la calidad de vida de las personas involucradas en la alianza. Este aporte puede

ser a nivel individual, familiar, organizacional, comunitario, etc. De tal modo,

sólo existe una alianza cuando el fin de la relación entre una empresa y una

OSC es transformar la vida de un grupo de personas. Pero no en cualquier sen-

tido, sino en la dirección de una mejora de la calidad de vida y una mayor dig-

nidad humana.

Su medio ees lla mmovilización dde rrecursos que permite generar un beneficio para

los socios, ya que este beneficio es condición para la sostenibilidad de la alian-

za en el tiempo. Si el impacto o fin buscado es transformar vidas, la acción no

puede pensarse como un acto aislado y único sino como un proceso - una

sucesión de acciones y reflexiones- que requiere necesariamente de tiempo

para desplegarse. 

No es posible hablar de alianza cuando entre una empresa y una OSC hay sólo un intercambio, sin

que se haya planteado y se espere alguna transformación en su comunidad. Hay una alianza cuan-

do se pretende generar un cambio social e influir en la vida de la gente.

Ahora bien, aún bajo las dos condiciones mencionadas, se pueden admitir un sinnúmero de tipos

de alianzas, y por tanto, de caminos para construirlas. Por esta razón, la iniciativa de construir este

Manual: para orientar en el proceso de reflexión progresivo que implica construir y desarrollar alian-

zas desde la sociedad civil con el sector privado. 

En eeste MManual, ssin eembargo, ssi bbien rreconocemos qque ppueden oocurrir mmúltiples ttipos dde vvincula-

ciones, nno cconsideramos qque ttodas eellas cconstituyan aalianzas eestratégicas. Entendemos que éstas

son relaciones estratégicas que cumplen dos condiciones: 

| FFIN

| MMEDIO
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Algunas definiciones de Alianzas

propuestas por distintas entidades

y autores:

Una alianza, según Ashoka EEm-

prendedores SSociales OOficina

Cono SSur (2004), es una asociación 

inter-sectorial en la que individuos,

grupos o asociaciones acuerdan: 

a) trabajar juntos en un programa o

actividad específica, b) compartir

los riesgos y también los benefi-

cios, y c) ir renovando esta relación

periódicamente, revisando el acuer-

do inicial cuando sea necesario. 

Para JJames AAustin (SEKN, 2001),

una alianza estratégica es una

unión de esfuerzos de organizacio-

nes del segundo (privado) y tercer

(publico no estatal) sector para pro-

mover acciones eficientes y efica-

ces que viabilicen una mejora en la

vida de la sociedad, en especial de

los sectores excluidos, mediante

una relación de intercambio en que

ambas partes se benefician y se

desarrollan alcanzando sus objeti-

vos institucionales. 

(Al identificarla como una unión de

esfuerzos, se vuelve a transparentar

la libertad en la construcción).

En el libro Formación de Alianzas

para el Desarrollo Sostenible (1998),

se utiliza el término "organización

colaboradora" en referencia a una

agrupación de personas que traba-

jan juntas hacia un desarrollo soste-

nible y que funcionan tanto como

aliados, colaboradores, o promoto-

res del trabajo intersectorial.

Noleto, en "Parcerias e alianzas estratégicas: una abordagem prática"

(2000) realiza una distinción entre el término Alianza y Parcerias

(Sociedades o Asociaciones) que nos ayuda a aclarar la noción que

estamos presentando.

Es una unión, un pacto, una aproxi-

mación para lograr un objetivo en

común. 

Las alianzas estratégicas involucran

una cooperación entre dos o más

entidades. Cada institución mantiene

sus estrategias individuales y se forta-

lecen encontrando otras entidades

con las que pueden cooperar.

Representa una importante forma de

cumplir la misión y lograr objetivos de

transformación social. 

Es una reunión de individuos para un

cierto fin con intereses comunes. 

En el ámbito comercial los socios son

responsables solo por la proporción de

su inversión y únicamente reciben los

lucros proporcionales a lo que ellos

aportaron. Es una unión de co-autoría.

Requieren del largo plazo y de una

disposición de invertir en el relaciona-

miento. Son un medio para un fin, no

un fin en sí mismas. Requieren de una

unión estable y permanente. 

Es una unión con un fin específico,

normalmente un proyecto o acción. 

Las organizaciones podrían actuar de

forma independiente pero deciden

hacerlo en forma conjunta motivadas

por la conciencia de la magnitud y

complejidad de la acción a emprender

pero, sobre todo, porque comparten

puntos de vista, valores, creencias e

intereses que mejoran su posiciona-

miento estratégico.

Su lógica es la complementariedad de

recursos y capacidades entre las

organizaciones. 

ALIZANZA PARCERÍA (Sociedad oo AAsociación)
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¿Cómo ddescribe lla relación eentre

las eempresas yy llas OOSC en ssu

comunidad llocal?. ¿¿Esta rrelación

se aaproxima mmás aal conflicto o aa lla

cooperación?

01.

CUESTIONARIO 001
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC01

¿Considera qque aa ssu OOSC lle ccom-

peten aacciones dde deliberación ee

influencia een ppolíticas ppúblicas?

02.

¿Reconoce aal Desarrollo SSusten-

table // llocal como uuno dde llos obje-

tivos dde ssu llabor? ¿Cómo sse vvincula

la mmisión dde ssu OOSC ccon eeste ttema?

03.

¿Conoce experiencias dde aalianzas

entre OOSCs yy eempresas? ¿¿Qué

efectos oo iimpactos hhan aalcanzado?

04.

¿Cómo adaptaría lla ddefinición ppro-

puesta dde AAlianzas EEstratégicas

teniendo een ccuenta lla rrealidad ccon-

creta dde ssu OOSC yy ssu ccomunidad?

05
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25

30

37

Definir el rasgo de 
identidad de la organización

Tomar conciencia sobre las 
partes interesadas

Descubrir las empresas como partes
interesadas 01ETAPA

Revisar el vínculo de las
OSC con su Contexto

En este capítulo presentaremos las siguientes ideas:

Una red de interacciones dinámicas caracteriza el mundo
que habitamos.

Las personas y organizaciones están en devenir en un
intercambio multidimensional con su entorno.

El Auto- Desarrollo (que inicia desde la persona) es el pro-
ceso de capacidades crecientes para manejar y responder
al entorno en que se vive.

Para contribuir al Auto- Desarrollo es necesario pasar del
enfoque parcial (que aborda una o dos dimensiones) al
integral (multidimensional).

La toma de conciencia sobre las propias capacidades per-
mite que cada persona o institución realice su aporte a la
comunidad.

La línea argumentativa de este trabajo, asume que el
Discernimiento permite entender que Dios ya viene obran-
do en nuestra comunidad. La pregunta es cómo podemos
ayudarlo según los tiempos, lugares y personas que carac-
terizan nuestra realidad.
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El mmundo ees vvisto hhoy ccomo uuna iinmensa rred dde iinteracciones ddonde nnada

puede ddefinirse dde mmanera aabsolutamente iindependiente. Pareciera que las

propiedades ya no están en las cosas, sino entre las cosas, ahí donde se pro-

duce el intercambio. Sin embargo, las personas e instituciones seguimos iden-

tificándonos como asilados y nos es difícil situarnos como parte de estas múl-

tiples redes de interacciones: familiares, de amistad, laborales, políticas, cultu-

rales, y comunicacionales. 

Recién en las últimas décadas el giro hacia el paradigma de la complejidad ha

permitido aproximarnos a la multi-ddimensionalidad dde llos ffenómenos ttomando

en ccuenta llas iinteracciones ddinámicas. Ya se hace difícil definir un problema

desde una sola dimensión. Sería arduo pensar, por ejemplo, que la violencia

juvenil está sólo vinculada a la pobreza sin asociarla a responsabilidad de la

industria de las tecnologías de la información, con la creación de mayores

oportunidades comerciales y el incremento en el alcance de las redes de distri-

bución de imágenes y mensajes que origina la Internet. 

Las organizaciones no están ajenas a esta dinámica en la cual la propia volun-

tad no alcanza para definir, por ejemplo, un resultado a lograr. En cambio,

podemos pensar a las instituciones como inmersas en una interacción multi-

dimensional con su entorno. Así, lla ssituación dde uuna oorganización eestá een ddeve-

nir ((esta ssiendo) een eel iintercambio ccon ssu mmedio. 

También la noción de Desarrollo como objetivo mundial ha evolucionado en

coherencia con esta visión asociada a la multi- dimensionalidad. La idea del

Desarrollo ya no implica la incorporación tecnológica y el progreso económico

sino que refiere al crecimiento de la persona. Sin embargo esta noción es com-

pleja ya que sus componentes están fuertemente ligados entre sí: que una per-

sona alcance una mejor calidad de vida, se asocia a múltiples dimensiones

como el trabajo, la salud, la educación, etc. Por tanto el eje de las estrategias

de desarrollo, centrado tradicionalmente en sus dimensiones claves o en sus

factores crìticos (salud, educación, etc.) ha pasado a ser la misma persona

como una unidad en la cual estas dimensiones se interrelacionan. El enfoque

de estas estrategias ya no puede ser parcial sino integral. 

Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría se hace referencia al tema en
la presentación de su II Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
2005- 2009: "…Quienes tuvieron la visión amplia y osada de mirar la América
Latina de los noventa, las fortalezas y debilidades de la institución, y atreverse
a soñar nuevos caminos, construyeron un Plan que dio norte a sus pasos y les
permitió, sobre la marcha, constituirse como Federación, aprender a pensar en
colectivo y lograr planes siempre más ambiciosos que los que nunca se atre-
vieron a formular desde el estrecho espacio local, sin perder por ello la libertad
para ajustarse a su propia realidad nacional. Esa tensión entre lo local y lo inter-
nacional, entre los sueños y límites, entre la libertar y la pertenencia, fue ense-
ñando a vivir en un mundo global sin perder identidad, a tomar el ritmo de la
modernidad sin perder el propio…" (cita textual, p. 3).
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Ahora bien, podemos preguntarnos si: ¿puede el desarrollo imponerse o nece-

sita del consentimiento de la persona? El Desarrollo tiene necesariamente que

construirse desde dentro de cada persona. Por ello, el ttérmino qque sse ccomien-

za aa uutilizar ees eel AAuto-ddesarrollo ccomo eel pproceso dde ccapacidades ccrecientes

para mmanejar yy rresponder aal eentorno een qque sse vvive, mmejorando lla ccalidad dde

vida een llos aaspectos ssociales, eeconómicos, ppolíticos yy cculturales.

Capra (1998) en su libro "La Trama de la Vida", indica que una comunidad

humana puede ser sostenible únicamente cuando es conciente de las múltiples

relaciones entre sus miembros. La noción de Auto-desarrollo promueve la toma

de conciencia sobre las propias capacidades para con ellas potenciar y apor-

tar al desarrollo comunitario.

En el Portal Educativo de las Américas se señala que el mal desarrollo- subde-

sarrollo- está asociado a "...la visión estrecha y parcelar de los problemas del

desarrollo, sin integración de las múltiples y entretejidas dimensiones implica-

das en el cambio social, donde cada promotor social (ingeniero, médico, edu-

cador, economista, etc.) se refugia en su pequeña especialidad y los indicado-

res cuantitativos que puede manejar para enfrentar situaciones que lo superan

siempre por su complejidad. Tales intervenciones técnicas y especializadas a

menudo no toman en cuenta los aspectos humanos, culturales y cualitativos

del cambio colectivo y terminan incluso a veces con crear nuevos problemas y

conflictos en la comunidad".  Con ello, pareciera que el respeto por la ecología

o el esfuerzo por mantener el equilibrio de un ambiente puede colaborar en

ámbitos no ya circunscriptos exclusivamente al medioambiental. 

La Fundación Acción Cultural Loyola -ACLO - de Bolivia que trabaja con pobres para su desarrollo
autónomo, ejecuta el proyecto Radio ACLO en sociedad con el "Proyecto del Hambre", organiza-
ción comprometida con el fin del hambre mundial. El programa está destinado, fundamentalmente,
a la gente de habla quechua que vive en los Andes. Incluye la instrucción, la consolidación de la
participación en el gobierno local, el empoderamiento de mujeres y la mejora en la renta a partir de
incrementar la calidad de los cultivos. Un catalizador importante para todos sus programas es la
radio ACLO, única a tiempo completo en la zona de los Quechua. A partir del proyecto implemen-
tado con esta organización que trabaja por el fin del hambre, se ha logrado entrenar a "reporteros"
entre de los vecinos de la zona. Ellos sirven como animadores para el desarrollo autónomo.
Además, se constituyen en un puente vital para las comunicaciones de la gente.

Dice Amartya Sen (1999) que el

Desarrollo es "el proceso de expandir

las verdades libertades de la gente y,

por tanto, implica remover las mayo-

res fuentes de ausencia de libertad:

pobreza como tiranía; pobres oportu-

nidades económicas como también

privación sistemática de ayuda

social; falta de instalaciones públicas

así como el exceso de capacidad de

estados represivos". Igualmente,

agrega que "a pesar del incremento

sin precedentes en el nivel de rique-

za, el mundo contemporáneo priva

de libertades elementales a una gran

masa de gente, tal vez a la inmensa

mayoría".
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LA RREALIDAD, LLA CCASA DDE DDIOS

Por lo general las personas acostumbramos a mirar la realidad con nuestros propios esquemas, con

lo que frecuentemente acabamos "mirándonos" en la propia realidad, o en el mejor de los casos,

vemos en la realidad lo que nosotros le atribuimos. Este es un tema antiguo para la discusión filo-

sófica.

Pero cuando se trata de intervenir en una realidad concreta, el tema toma nuevos sesgos. Porque

ocurre que -ciencias sociales de por medio- acostumbramos a tener ya un esquema prefijado de

valoración y unos objetivos prefijados a lograr. El problema es que muchas veces, esos esquemas

y esos objetivos no se condicen con lo que la realidad da de sí. Nuestras mediciones, herramientas

y estándares de calidad muchas veces son difícilmente conciliables con lo que la realidad es y lo

que es posible lograr en el lugar y con las personas con las que se trabaja.

La pregunta que como jesuitas tenemos incorporada a nuestro modo de ver la realidad es: ¿Qué es

lo que Dios está haciendo en la realidad? Para así poder ayudarlo. Dicho en otras palabras: qué es

lo que esta realidad da de sí, desde la situación concreta en la que se encuentra. ¿Qué pueden dar

de sí las personas? ¿Qué es lo mejor que pueden lograr de acuerdo a las muy diversas situaciones

en las que se encuentran? Teniendo esto en claro veremos en qué (y cómo) podemos ser de ayuda.

A este proceso lo llamamos Discernimiento. Este discernimiento parte de un principio de confianza

básica: Dios ya obra en las personas y en la realidad (barrio, comunidad, parroquia, universidad,

etc.) antes de que nosotros lleguemos. Nosotros podemos obrar siguiendo lo que Su espíritu está

insinuando...o venir con nuestros propios esquemas sobre lo que debe ser...y entonces tenemos

una serie de problemas: la realidad se resiste más de lo debido. Digo más de lo debido, porque no

hay que engañarse: aún cuando se intente seguir las mociones de lo que Dios va haciendo en este

tiempo, en este lugar y con estas personas, no faltan las resistencias, las luchas, las peleas, las mar-

chas y contra marchas. La diferencia está en desde dónde y hacia dónde.

Como organización de mediación, CINEP- Centro de Investigación y Educación
Popular de Colombia-  tiene una amplia experiencia en el campo educativo y
organizativo para el desarrollo local y regional. En los últimos años, buena parte
de la labor del CINEP queda plasmada en el Proyecto de Desarrollo y Paz de
Magdalena Medio, el cual sintetiza y pone a prueba los elementos trabajados
por el Centro: el descubrimiento y activación de agentes de cambio en una
región, la organización para la participación comunitaria en la toma de decisio-
nes que conducen al desarrollo regional, métodos para que las comunidades
se capaciten en la planeación a corto y largo plazo, y en el control de su pro-
pio desarrollo político.

Sobre el modo de participar en el proceso social Rafael VVelasco ssj, Rector de

la Universidad Católica de Córdoba, brinda su visión en el texto que a continua-

ción se incorpora: 



Página 23 |

Centrando la mirada en la propia organización, proponemos reflexionar sobre:

¿Cómo estamos dispuestos a promover el auto-desarrollo? ¿Cómo haremos

para no imponer nuestra propia idea de desarrollo a otras personas? Y por otra

parte, ¿cómo actuaremos frente a esta realidad multi- dimensional? ¿Cómo

tomaremos parte de estas múltiples redes de interacción en las que estamos

inmersos? ¿Cuál específicamente será nuestro aporte en esta realidad que se

viene dando?

Los pproblemas ssociales qque aabordan llas OOSC sson pparte dde uun pproceso qque sse

inició mmucho aantes, yy ccontinuará bbastante ttiempo ddespués qque lla oorganización

deje dde eexistir. PPor eello, een pprimer llugar, cconsideramos iimportante rreconocer een

qué pparte ddel pproceso dde ddesarrollo eestá ttrabajando lla ppropia oorganización yy

qué eestá aaportando aal mmismo. Para esta definición a continuación, nos concen-

traremos en redefinir tres elementos: qué problema aborda la organización, qué

solución propone y con qué valores humanos lo hace. 

En segundo lugar, creemos también conveniente que las OOSC ppuedan rrecono-

cer qqué rredes yy vvínculos nno eestán ssiendo cconsiderados yy, ssin eembargo, ppodrí-

an iincrementar eel iimpacto ssocial dde ssus aacciones. Como hemos visto antes, la

posición que toma una organización al respecto de su entorno está en función

del acontecimiento de la toma de conciencia sobre cómo ésta se entrelaza con

su conjunto, es decir, con el ambiente y los actores que la rodean. Este acon-

tecimiento si bien produce desconocimiento e incertidumbre, también habilita

la creación de lo nuevo.

En las siguientes dos secciones estaremos brindando algunas ideas para abor-

dar ambas cuestiones. 

En un caso el que determina los objetivos es el que interviene en la realidad - preconceptos median-

te -; en el otro caso, los objetivos se van entre- viendo en un proceso dialógico, en el que con cla-

ridad se va delineando el "Horizonte" y los pasos que es posible dar según "tiempos, lugares y per-

sonas"; como gustaba decir Ignacio de Loyola. 

Las experiencias anteriores que uno pueda traer nunca son inútiles; por el contrario: son una rique-

za que uno lleva en su mochila y que sirven para tomar de ellas lo que sea útil de acuerdo a las cir-

cunstancias. Ya lo decía el Maestro: "El discípulo del Reino saca de lo nuevo y de lo viejo".

Hablando del sector social, estas reflexiones cobran más sentido: los jesuitas trabajamos en los

más diversos lugares y con las más diversas personas; por lo tanto la capacidad de comprensión

de la realidad es fundamental. Las herramientas de las ciencias sociales son bienvenidas; son ins-

trumentos útiles "tanto cuanto" ayuden a comprender, interpretar y transformar las realidades de

injusticia, violencia e inequidad. Pero estas herramientas sin la capacidad de ver "desde dónde" y

"hacia dónde" Dios va inspirando e impulsando a las diversas comunidades o grupos humanos,

pueden hacernos perder la verdadera dimensión de las cosas y terminar subordinando el fin a los

medios, o lo que es peor, someter a las personas a los esquemas.
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¿Cuáles sson llos principales pproble-

mas ssociales que sse ppresentan een

el eentorno ccercano aa ssu OOSC?

01.

¿Qué dimensiones aatraviesan aa

estos pproblemas? Describa ccómo

se mmanifiesta ccada ddimensión yy

cómo sse vvinculan eestás ddimensio-

nes eentre ssí.

02.

Adapte lla ddefinición dde AAuto-ddesarrollo

a ssu ppropia ccomunidad. ¿¿Cuáles

serían llas ccapacidades nnecesarias

para mmanejar yy rresponder aal eentor-

no een qque vviven llos ddestinatarios

de ssu OOSC? 

03.

¿Qué objetivos dde ttrabajo se ppodrí-

an pplantear cconsiderando llo qque lla

realidad eestá ddando dde ssí een eel

tiempo, llugar yy een llas ppersonas

/destinatarios dde ssu OOSC?

04.

¿Cómo sse hha ddefinido een ssu OOSC eel

qué yy ccómo dde ssu aaccionar? ¿¿Qué

participación hhan ttenido llos ddestina-

tarios de ssu OOSC een eesta ddefinición?

05.

CUESTIONARIO 002
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC02
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01ETAPA
Definir el Rasgo de

Identidad de la
Organización

La misión y la visión de una OSC definen su identidad.

Consideramos necesario revisar la identidad de las OSC
para poder asociarlas al proceso de Auto- Desarrollo.

Cada OSC trabaja para un problema y para un grupo de
personas destinatarias de la solución propuesta.

Para definir la solución, sugerimos que las OSC se pregunten:

>> Qué se debe hacer (necesidades y valores de los
destinatarios), 
>> Qué se puede hacer (capacidades y valores de los
promotores).

La identidad de una OSC y su aporte específico al Auto-
Desarrollo no sólo está dado por el problema que aborda,
también influyen la solución y los valores que se ponen en
juego. 

La definición de la identidad de cada OSC habilita para
crear un marco de cooperación y complementariedad, por
ello, reduce la endogamia y promueve nuevos vínculos con
otros actores de la sociedad. 

LÍNEA DE TIEMPO PROBLEMA SSOCIAL AUTO-DESARROLLO

OTROS ACTORES

Momento en que la

OSC introduce una

solución y un valor
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En esta sección proponemos revisar la identidad de la organización, a partir de

reconsiderar su misión y su visión. Para ello, necesitamos identificar en qué

parte del proceso de Auto-Desarrollo de una comunidad está actuando la orga-

nización y cuál es el aporte que está realizando. 

En la próxima sección, plantearemos, además, la necesidad de reconocer quié-

nes más (personas, entidades, etc.) están actuando en este tiempo, lugar y con

las mismas personas. Es desde allí, que estaremos proponiendo la construc-

ción de alianzas.

Si para colaborar en una comunidad, como vimos anteriormente, es necesario

comprender que esta realidad ya se viene dando y, que nosotros, participamos

sólo de una parte de ella, proponemos preguntarnos sobre: que estamos,

debemos y podemos hacer en ella. Esto sin dudas, marcará a cada OSC una

determinada y diferenciada identidad. 

Los promotores de la OSC, al inicio de las actividades, con mayor o menor con-

ciencia están eligiendo un problema (un para qué del trabajo) y un destinatario

(un por quién). Ahora bien, ¿cómo definen la solución que proponen para este

problema y para la vida de los destinatarios?

Proponemos tener en cuenta tanto qué se debe hacer, es decir, las necesida-

des y valores de los destinatarios como, qué se puede hacer, o sea, las capa-

cidades y valores de los promotores de la acción. 

Esto requiere, claro está, el movimiento de despegar la OSC de los promoto-

res, y poner a la organización, como ya se ha dicho, en su entorno. Es poner a

la OSC entre sus destinatarios, en el proceso que ellos - y no los promotores- están

atravesando.

Consideramos que este movimiento de vincular la organización con su entorno

- los destinatarios, sus tiempos, lugares y personas- no es menor e implica una

revisión de la misión y visión de la OSC. 

Por un lado, la misión, ya no está sólo en función de lo que los promotores del

proyecto como personas quieren o pueden hacer, sino que se define poniendo

la llupa een qqué ees llo qque sse rrequiere dde eellos, een aaquello qque eestan nnecesitando

los aafectados ppor eel pproblema.

En la portada de la página web de Entreculturas lo primero que se visuliza es el
título: Quienes somos? Allí la descripción apunta describir el problema y desde
ahí explicar qué hace la organización: "Casi 11000 mmillones dde ppersonas een eel
mundo sson aanalfabetas, dde eellos 1125 mmillones dde nniños yy nniñas ddel mmundo
siguen ssin ssaber ccómo ees uuna eescuela ppor ddentro, ttampoco ppueden eescribir oo
leer ssu ppropio nnombre. PPara rreducir eestas ccifras een EEntreculturas ttrabajamos
por lla eeducación yy lluchamos ppor lla jjusticia ssocial...

Nuestro ppunto dde ppartida: Los más empobrecidos
Nuestro ppunto dde lllegada: un mundo de justicia e igualdad".

(www.entreculturas.org)
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Por otro lado, al comprender eel pproceso dde vvida dde llos ddestinatarios ccomo uun

continuo, las reflexiones sobre la propia identidad de la organización no nece-

sariamente quedan asociadas a aquello que hoy se está logrando hacer, sino

que van más allá. Permiten dar un salto desde las necesidades de los promo-

tores hacia las necesidades de los destinatarios, otorgando a la institución una

visión dde llargo pplazo een lla ccual lla ppromoción dde llas ppersonas ees ffactible. La

misión - solución- está en función de aquello que los destinatarios requieren

hoy, pero está también asociada a una visión que contempla toda su vida.

En muchos casos, la identificación ccon uun pproblema gglobal yy nno yya ccon uuna nnecesi-

dad uurgente, habilita un cambio en la identidad de la organización. Esto lleva mucho

tiempo, ya que se modifica el enfoque y significado de las acciones de la OSC, pero

permite una proyección desde la asistencia hacia la promoción. 

El Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia -CINEP-, por

ejemplo, es una organización no gubernamental comprometida con la transfor-

mación social, económica y política de este país desde el trabajo en y con los

sectores excluidos. Su opción prioritaria por estos sectores excluidos parte de

considerar que ellos son agentes importantes en la construcción de una nueva

sociedad, y que su participación responsable en las decisiones fundamentales

que les conciernen, se constituye en una garantía para producir un impacto de

cambio en la sociedad colombiana.

En el Hogar de Cristo de Chile, el Área de Recursos es la responsable de
la captación de los socios y el Área Social de la difusión de la Acción
Social y de brindar espacios para que los empleados puedan desarrollar
acciones voluntarias. También, como parte de la misión institucional se
trabaja para crear conciencia social y visibilizar los problemas asociados
a las personas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social. 

Como Movimiento y como Federación, Fe y Alegría propone la Imagen -
objetivo que se busca lograr con el Plan Global de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional: "Un Movimiento Internacional de Educación
Popular y Promoción Social líder en sus propuestas, que busca la transfor-
mación social con acciones que contribuyan a un desarrollo humano integral
y sustentable, ofreciendo respuestas de calidad a las necesidades persona-
les y comunitarias de los sectores más necesitados, con una organización
participativa y eficiente, y con una capacidad potenciada para el trabajo en
red y para la acción pública" (cita textual, p. 21).
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La formulación de la identidad de una OSC a partir del problema que aborda y

no de la solución que propone tiene varios impactos para la organización:

La definición del problema que da razón de ser a una OSC es crucial para favorecer

una buena vinculación con su entorno ya que según cómo la OSC comunique quién

es y qué hace, establecerá relaciones con diferentes actores.

Cuando una OSC logra identificar específicamente el problema social para el que

trabaja, es más fácil encontrar una estética que permita convocar a otros.

Reconocer el problema para el que trabaja la OSC abre las posibilidades de mos-

trar qué vidas se quieren transformar. De este modo, será más simple encontrar

empresas, cátedras en universidades, personas que se vean llamadas a apoyar la

resolución de este problema social. 

Si las OSC definen lo que hacen en términos de problemas y no de soluciones, per-

miten que también otros se sientan llamados a resolverlo y así se habilita la aplica-

ción de conocimientos provenientes no ya solo de un entorno - el sector social- sino

también de otros contextos- por ejemplo, el empresariado-. 

Al mismo tiempo, cuando se presenta un problema más que una solución propues-

ta como la más adecuada, es probable que haya posibilidades de lograr el compro-

miso de otros actores para pensar soluciones alternativas. Esto, igualmente, ejerci-

ta la valoración por los procesos y no sólo la búsqueda de resultado cuantitativos.

Si el fin de las alianzas, como planteamos al inicio del Manual, es transformar vidas

junto con otros agentes del desarrollo, el proceso como tal es crucial para fomentar

una ciudadanía activa y conciente de que en este caso, el resultado importa pero

sin vivenciar el proceso pierde su sentido. 

Ahora bien, el problema que atiende la OSC debe ser definido rigurosamente,

de lo contrario, es difícil discriminar una organización de otra. Por ejemplo, si

se indica que el problema que aborda la OSC es la pobreza o la desigualdad

de oportunidades para el desarrollo, será difícil comunicar lo que concretamen-

te se hace y por tanto diferenciarse de otras OSC. 

Al mismo tiempo, puede que un grupo de OSC aborde el mismo problema, por

ello, la identificación de la solución y de los valores que se pondrán en juego

también están conformando la identidad de la organización.

Cuando una organización encuentra su aporte específico al Auto- Desarrollo de

su comunidad, puede reducir eel ttradicional eenfoque eendogámico dde ttrabajo yy

re-ssignificar rrelaciones ccon ootros aactores qque hhasta eel mmomento nno hhan ssido

exploradas. 

01

02

03

04

Identidad de la OSC
¿Qué problema social se está intentando solucionar?

¿Qué solución / soluciones se están implementando?

¿Con qué valores humanos se está actuando?

Necesidades 
de los 

destinatarios

Capacidades
de la OSC
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¿Cuál ees eel problema dde lla ccomuni-

dad que aaborda ssu oorganización?
01.

CUESTIONARIO 001
PREGUNTAS PPARA EEL EEQUIPO DDE TTRABAJO DDE SSU OORGANIZACIÓNC03
Para el enunciado del problema, la solución y la identificación de los valores de su OSC, responda las
siguientes preguntas. Recuerde que Ud. está buscando definir el aporte específico que realiza su organi-
zación a la comunidad donde opera.

¿Quiénes sson los pprincipales aafectados

negativamente ppor eeste pproblema?

¿Por qquiénes está ttrabajando ssu OOSC?

02.

¿Qué  nnecesidades tienen llos pprin-

cipales aafectados? ¿¿Cuáles sson llos

valores hhumanos que eestán ssiendo

afectados nnegativamente ssegún lla

opinión dde llos ddestinatarios?

03.

¿Qué hhechos, ddatos yy eevidencias

en ggeneral ddemuestran lla ddimen-

sión ddel pproblema?

04.

¿Qué ssolución está bbrindando ssu OOSC?
05.

¿Cuál ees eel iimpacto que ppuede ttener

su OOSC een eeste pproblema ssegún llas

capacidades dde ssus mmiembros? 

06.

¿Con qqué vvalores se iintenta ddignificar

al hhombre yy mmejorar ssu ccalidad dde

vida? ¿¿Qué oopinan llos ddestinatarios?

07.

¿Cuál ees lla mmisión de ssu OOSC?
08.

¿Cuál ees lla vvisión de ssu oorganización?
09.
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01ETAPA
La Toma de Conciencia 
sobre las Partes Interesadas

En este apartado se abordan las ideas que a continuación
describimos:

El enfoque de las primeras, segundas y terceras partes
interesadas en un problema social, consiste en la identifi-
cación, consulta e incorporación de sus opiniones en el
diseño, implementación y evaluación de la solución pro-
puesta para dicho problema. 

La pregunta clave es para/con quién estamos trabajando
desde la OSC.

El impacto de una organización no se reduce a quienes
experimentan negativamente una causa social, sino que
puede extenderse a otros actores afectados por esta
causa desde una perspectiva diferente. 

El enfoque de las partes involucradas implica la inclusión
de las diferencias en la misma solución. Por ello, requiere
tolerancia y aceptación de las diversas fuentes del conoci-
miento incluyendo el saber popular, la experiencia y el sen-
tido común.

Para generar marcos de cooperación, se necesitan no sólo
capacidades racionales (saber hacer algo) sino también
relacionales (saber hacer junto con otros).

Las conexiones con los otros actores de la comunidad ya
están ahí - preexisten-, sólo hace falta tomar conciencia de
ello y de cómo trabajar juntos puede lograr más beneficios. 

El enfoque de las partes interesadas permite que las solu-
ciones sean más efectivas para abordar un problema, ya
que los juicios y decisiones se toman con el aporte de per-
sonas u organizaciones con diferentes perspectivas. 
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El análisis de las partes interesadas se hace posible una vez que se ha identi-

ficado el problema que atiende la institución. Se está tratando de advertir quié-

nes sson llos aactores een ttorno aa eese pproblema qque sse eestá iintenta ssolucionar.

Focalizaremos la atención primero en todas las partes involucradas en el pro-

blema y luego solo en aquellas que también están afectadas o interesadas en

la solución y los valores que ha decidido desplegar la OSC.

La pregunta sobre las partes interesadas es: 

¿Para // CCon qquién eestamos ttrabajando?

El objetivo es, en todos los casos, la búsqueda de soluciones consensuadas

entre los involucrados o partes afectadas.

Cuando una OSC ha logrado redefinir su objeto de trabajo en términos de pro-

blema a resolver, pueden sumarse nuevos destinatarios interesados en com-

prometerse con esta resolución. Esto amplia el impacto de la OSC ya que no

estará sólo trabajando para las Primeras Partes Interesadas o los destinatarios

directos (aquellos que primero sufren el problema y recibirán el alivio que puede

traer la acción de la OSC). 

Con la definición del problema, es probable que una OSC también pueda trans-

formar la vida de quienes viven esta causa no ya como una dificultad que afec-

ta sus propias vidas, sino como una oportunidad para mejorar el entorno donde

viven. De tal modo, que el iimpacto dde lla OOSC een lla vvida dde llas ppersonas yya nno

se rreduce aa llos pprimeros aafectados ssino qque iinvolucra aa ootros iinteresados qque

experimentan lla ccausa ssocial ddesde uuna pperspectiva ddistinta. 

El desarrollo de Alianzas, que promueven la construcción de una visión común

entre los actores responsables del desarrollo local, se dificulta si las OSC no

son capaces de definir su identidad a partir de la observación de sus vincula-

ciones con el entorno local, nacional e internacional. Para ello, puede ayudar

que los representantes de las OSC se pregunten:

"Con y Para quién Trabajamos" es la referencia que utiliza el CINEP - Centro de Investigación y
Educación Popular, que trabaja para la pacificación de Colombia como condición para su desarro-
llo humano. En esta definición de destinatarios activos de sus acciones mencionan a dos tipos de
organizaciones:
Las Organizaciones de Sentido que son grupos sociales excluidos política, económica y cultural-
mente, con capacidad de generar procesos de desarrollo y paz que contemplen la inclusión, la jus-
ticia social y la ampliación de la democracia; y las Organizaciones Estratégicas que son grupos que
optan por una solución pacífica y concertada de los conflictos y la defensa de la vida en todas sus
expresiones, las cuales también comparten el sentido de trabajo de CINEP y potencian su Meta. 
Para este último grupo, inclusive, la entidad menciona que espera puedan incidan en el desarrollo
y la paz y que  ayuden con conocimientos, técnicas y financiación. 
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¿Quiénes eestán ((o eestarían) iinteresa-

dos en aapoyar eel pproblema, ssolución

y vvalor ppor eel qque ttrabaja ssu OOSC?

01.

CUESTIONARIO 004
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC04

¿Qué ootras eentidades oo ppersonas

están ttrabajando por llos mmismos

temas?

02.

¿Cómo aaportan eestos aactores al

desarrollo de ssu bbarrio, cciudad, eetc.?
03.

¿Que nnecesidades ttiene ssu oorganiza-

ción para mmejorar ssu aaporte, rresulta-

dos ee iimpacto een lla ccomunidad?

04.

¿Quiénes ppueden ccontribuir con eesas

necesidades ddetectadas?
05.

Si ssu OOSC rrecibe eesta ccontribución,

¿cómo yy een qqué mmedida se iincre-

mentaría ssu iimpacto ssocial?

06.
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Cuando hablamos de cooperación con ambos, destinatarios y empresarios, no se

trata sólo de comprender y aceptar la opinión de personas que han tenido procesos

de socialización distintos, sino también de incluir estas diferencias en la solución que

se construirá entre todos, concretamente, en las acciones de la alianzas. 

Por ello, el desafío no está sólo en respetar las diferencias, sino también en

hacer aalgo jjuntos allí donde se pueda lograr algún consenso. Este es efectiva-

mente el momento en el cual el ddescubrimiento dde llas ppartes iinteresadas yy ssu

inclusión aal ttrabajo dde lla OOSC- ppor eejemplo aa ttravés dde llas aalianzas ccon eempre-

sas- ppromueve yy hhabilita eel eejercicio dde lla ttolerancia -een ccontraposición aal ppre-

juicio iintercultural- yy lla ddemocracia. 

El enfoque de las partes interesadas rechaza la idea de la existencia de una

única verdad y que por lo tanto debe ser impuesta a toda persona. En cambio,

admite múltiples fuentes de conocimiento como el sentido común, la experien-

cia y el saber popular. Es este respeto por lo original y propio de cada parte

interesada lo que permite a la vez su promoción, ya que esta actitud habilita un

espacio de interacción con otros, antes inexistente.

Si el Auto- Desarrollo involucra las posibilidades de cada persona para vivir en

su comunidad, esta noción influye en la pertenencia a la misma y por tanto

favorece la recuperación de un espacio público común que "nos pertenece" y

"me pertenece".  Así se revalorizan las capacidades no solo individuales, sino

también aquellas asociadas a la cooperación y a la vinculación.

El cultivo de una relación con otra entidad- como puede ser un socio en una

alianza-  favorece el desarrollo de las capacidades rrelacionales qque ccomple-

mentan aa llas rracionales. La capacidad relacional de una organización se aso-

cia a sus posibilidades de visualizar y potenciar las redes que posee. Las rredes

y vvínculos een uuna eentidad ppreexisten, ssin eembargo, mmuy ddistinto ees hhacerlas

visibles yy, een cconsecuencia, oobtener pprovecho dde eello.

La consulta a las partes interesadas, además, otorga a los procesos de deci-

sión mayor racionalidad, al transformar juicios personales (o de los socios de la

alianza) en juicios colectivos y compartidos con otros involucrados. De este

modo, a través de permitir la participación de todos los interesados / afecta-

dos, se puede asegurar un proceso interpersonal para evaluar una situación. 

Asimismo, al ser el conocimiento, producto de la negociación y el consenso de

los participantes en la solución a implementar, es probable que esta resolución

esté más acorde con el contexto y las necesidades verdaderas de los primeros

destinatarios, que si el proceso se resuelve de modo individual o entre los

socios de la alianza. Así, la búsqueda de una solución ya no fluye desde arriba

hacia abajo, sino que proviene desde la base, allí donde el problema está vivo.

El impacto a nivel institucional del logro de una visión inter-subjetiva es, tal

como lo planteamos en la introducción a este Manual: el ssepararnos dde uuna

planificación eegocéntrica yy ccentrada een lla ppropia iinstitución.

Ahora bien, ¿Quiénes son las partes afectadas- positivamente o negativamen-

te- y por tanto partes involucradas en un proceso de cambio social  en una

alianza estratégica entre empresa y OSC? 
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Son ttodas aaquellas ppersonas qque ttengan aalgo qque ddecir, qque gganar oo  pperder yy

por llo ttanto qque ddefender. Proponemos las siguientes categorías:

PRIMERAS PARTES INTERESADAS

Los destinatarios directos, son las personas o grupos de personas que princi-

palmente se beneficiarán con la creación y desarrollo de la acción.

En el presente Manual preferimos la denominación de destinatarios antes que

beneficiarios ya que se los considera sujetos activos en el proceso.

SEGUNDAS PARTES INTERESADAS

Los agentes o autores de la propuesta, es decir, los socios. Son los que toman

la decisión de construir y desarrollar la alianza.

TERCERAS PARTES INTERESADAS

Los destinatarios indirectos, son los grupos de pertenencia y de influencia a los

cuales pertenecen los destinatarios directos. Ellos también se verán beneficia-

dos pero no ya directamente por las acciones que genere la alianza, sino por el

cambio que se producirá en los destinatarios directos. Representan un grupo

al cual se extienden los beneficios de la alianza si bien estos no están pensa-

dos como los primeros a ser beneficiados. Es el caso de la familia o la comu-

nidad de los destinatarios directos. 

Los gestores o administradores, son las personas encargadas de ejecutar las

decisiones consensuadas por el resto de las partes interesadas. Pueden ser

voluntarios o profesionales.

Los potenciales colaboradores externos pueden ser profesores, agentes guberna-

mentales o empresarios que si bien no están involucrados en la construcción y desa-

rrollo de la alianza pueden participar en algunos procesos de la misma aportando

sus conocimientos, experiencias e inclusive su sentido común. 

En relación a cómo realizar esta consulta inter-subjetiva, la propuesta nuevamente

es el diálogo, es ir a preguntar a las partes interesadas. ¿Cómo realizar este proce-

so de consulta con las partes interesadas? Algunas pautas pueden ser:

APADRO- Asociación de Padres y Amigos para el Diagnóstico, Rehabilitación y
Orientación del Lesionado Cerebral, de la ciudad de Córdoba, en una reunión
de intercambio de experiencias con un grupo de organizaciones,  indicó que su
mayor aprendizaje en los últimos años es que "no es posible pensar en accio-
nes que impacten de alguna manera en la vida de otras personas, sin incluir a
los interesados en la elaboración de la propuesta. Ahora, todas las ideas - antes
de conformar un proyecto- se  conversan con los padres de los niños” (comu-
nicación personal).
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Escriba eel pproblema ssocial qque aaborda ssu

OSC. Este será el tema pprincipal de la

consulta. Ud. quiere conocer la opinión de

las partes interesadas sobre el objeto de

su trabajo. Sólo luego de lograr consenso

sobre la existencia, prioridad y definición

del problema, puede avanzar sobre cómo

trabajar para disminuir los efectos negati-

vos del mismo. 

01.

CUESTIONARIO 005
ACTIVIDADES PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC05

Describa eel ttema eestableciendo pposibles

sub-ttemas oo ááreas qque ppueden sser ccon-

flictivas.

02.

Identifique llas Primeras PPartes IInteresa-

das. En este momento son los principales

afectados por el problema que aborda su

organización.

03.

Identifique llas Segundas PPartes IIntere-

sadas. Incluya llos mmiembros dde ssu oorgani-

zación aasí ccómo eempresarios qque een ssu

opinión eestán iinteresados een eel pproblema

que mmotiva lla cconsulta. 

04.

Identifique ddentro dde llas Terceras PPartes

Interesadas a pprofesores, ffuncionarios

públicos, yy ootros aactores qque ppueden

colaborar een lla cconsulta ccon ssus iideas yy

experiencia een eel ttema. 

05.
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Elabore uun mapa dde aactores. EEn eesta oocasión, eel mmapa sserá úútil ppara rrealizar lla cconvocatoria ssin ddejar aactores iinvolucrados ffuera dde lla mmisma.

Luego dde lla rreunión, eeste mmapa ffacilitará lla oorganización dde lla iinformación ppara lla ttoma dde ddecisiones een ssu oorganización. IIgualmente, lle pper-

mitirá vver ccon cclaridad llos iintereses een jjuego rrespecto eel pproblema dde lla cconsulta.  

Organice lla aagenda dde lla cconsulta, rrealice lla cconvocatoria yy lleve aa ccabo lla rreunión. Aclare een lla cconvocatoria qque eesta rreunión ees ssólo uuna

consulta ppara mmejorar eel iimpacto qque ttiene ssu oorganización. PPor llo ttanto, dde lla mmisma nno sse dderivan aacciones aa rrealizar iinmediatamente, yya

que ééste nno ees eel oobjetivo dde lla rreunión. 

De llos rresultados pprincipales dde lla rreu-

nión, ¿¿Qué aspectos sson iinsoslayables

para ssu OOSC aa lla hhora dde aabordar eel ppro-

blema? ¿¿Qué amenazas reconoce ppara eel

trabajo qque ppretende rrealizar ssu oorganiza-

ción? ¿¿Qué oportunidades visualiza lluego

de eescuchar llas ddiversas pposiciones qque

presentaron llos aasistentes aa lla rreunión?  

08.

Realice uuna memoria dde lla rreunión ee iincluya aalgunas cconclusiones dde llos mmiembros dde ssu oorganización sobre eel pproceso dde cconsulta ddesa-

rrollado. EEnvié eeste ddocumento aa llos pparticipantes een lla rreunión. 

La ddefinición dde llas ppartes iinteresadas ees ccomo ttomar uuna ffoto qque rrequiere dde ssu aactualización aa mmedida qque nnuevos

actores sse vvan iinvolucrando ccon eel ttrabajo. PPor llo ttanto, nno ees uuna ttécnica nni uun ppaso een eel pproceso, mmás aallá dde qque

suceda nnaturalmente een aalgún mmomento ppuntual. El análisis de las partes interesadas es más bien un enfoque que cruza

todo el proceso de vinculación con otros.

06.

07.

09.
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01ETAPA
Descubrir las Empresas como

Partes Interesadas

En esta sección presentamos los siguientes contenidos:

La responsabilidad social empresaria es un fenómeno polí-
tico en que la empresa responde a demandas que le realizan
los otros sectores de la sociedad para que se responsabi-
lice de la situación social de su comunidad.

En la realización de acciones sociales, las empresas bus-
can aliarse con OSC que conocen como generar un
impacto real en un grupo de personas con carencias en
materia de desarrollo.

Hay una brecha entre las culturas organizacionales de las
empresas y las OSCs (diferencias en lenguaje, criterios de
trabajo, agendas, capacidades de consenso, etc.) que es
necesario considerar a la hora de iniciar una relación de
cooperación. 

25

30
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Definir el rasgo de 
identidad de la organización

Tomar conciencia sobre las 
partes interesadas

Descubrir las empresas como partes
interesadas
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Para las empresas que reconocen al mundo como un entramado de relaciones,

la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) no es una moda, o una estrategia

comercial. La RRSE ees mmás bbien uun ffenómeno ppolítico een eel ccual llas eempresas

están rrespondiendo aa uun ccontexto ddonde aabundan llos rreclamos ppara qque ccada

sector sse rresponsabilice dde ssus aacciones. Muchos de estos reclamos provie-

nen de OSC que pretenden influir en las agendas del empresariado. 

En relación a la perspectiva SJ sobre los proyecto de inserción social y en par-
ticular a los proyectos en conjunto con el sector empresario, Jorge Eduardo
Serrano Ordoñez sj, Director de la Fundación Amar y Servir en Bogotá comen-
taba que "…deben ser en el marco del discernimiento, particularmente en
Colombia donde los dineros del narcotráfico están lavándose en la industria y
el comercio y donde la línea entre empresario y narcotraficante es muy difícil de
ver. Desde esta perspectiva creo que hay que desarrollar desde la espirituali-
dad Ignaciana la RESPONSABILIDAD SOCIAL de todos los empresarios en el
siguiente orden: 1. Justicia salarial. 2. Calidad de sus productos (incluidos los
niveles de protección del medio ambiente). 3. Responsabilidad en el bienestar
global de la sociedad donde sus productos tienen el mercado (comunicación
personal).” 

El Instituto de Desarrollo Social de Naciones Unidas (UNRISD, 1999) ha reco-

nocido que las presiones provenientes de la sociedad civil han conformado un

mecanismo cada vez más importante en promover la responsabilidad social de

las empresas en relación al medio ambiente y otros temas sociales. "...Las pos-

turas corporativas socialmente responsables son un fenómeno que surge no

solo de las agendas de las empresas sino también de aquellas que pertenecen

a las OSC como resultado de los cambios políticos, económicos y sociales que

estamos presenciando en los últimos años..." 

En este marco, comienzan a advertirse algunas señales que identifican a las

empresas con el objetivo de crear valores ya no únicamente para los accionis-

tas sino también para mejorar las condiciones de la comunidad donde hacen

negocios. El tema involucra ahora la rentabilidad económica, pero también la

sostenibilidad humana.

La Fundación Amar y Servir no desarrolla trabajos directos con la población pobre, indica
el Padre Ordoñez sj. "…Somos una entidad que recluta voluntarios para seis fundaciones
de la Compañía de Jesús en Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP,
Programa por la Paz, Instituto Mayor Campesino- IMCA, Fe y Alegría, Servicio Jesuita a
Refugiados- SJR y Servivienda y hace procura de fondos para estas obras. En esa medi-
da en cada ciudad donde estamos presentes (actualmente en Cali, Medellín,
Bucaramanga, Bogotá y Cartagena) buscamos el aporte de los empresarios y no sólo de
las empresas de las que son dueños o miembros de la junta directiva. La propuesta es
hacerlos COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN LA MISIÓN. Esto nos exige información,
transparencia y eficacia en el uso de su tiempo y de su dinero” (comunicación personal).
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En esta línea, también las empresas están redescubriendo el rol de las OSC, y

los beneficios de relacionarse con ellas. De considerarlas como sitios en los

cuales reciclar equipos obsoletos o elementos en desuso, se ha pasado a con-

cebirlas como fuente potencial de nuevas ideas de negocios, para el acceso a

nuevos mercados, así como una posible motivación para sus empleados.

Fundamentalmente, los eempresarios eestán eempezando aa rreconocer qque llas

OSC ttienen hhabilidades ppara aasegurar uuna bbuena lllegada aa llas ccomunidades

locales, aahí ddonde eestá lla ggente.

Al mismo tiempo, algunas empresas están entendiendo que si solo realizan una

donación, difícilmente obtengan algún retorno, ya que para esto último, nece-

sitan involucrarse con todo un proceso de cambio.

Este no es un cambio simple para la empresa, que tradicionalmente no ha teni-

do un presupuesto asignado para acciones sociales, ni sus empleados están

calificados para diagnosticar un problema social y proponer una solución.

Además, a la hora de actuar en la comunidad las empresas se encuentran con

otras dinámicas y lógicas de trabajo que generalmente se les presentan como

problemáticas: 

>> Falta de organización en la comunidad local, lo que repercute en la escasa habilidad

para negociar y presentar una opinión única y consensuada. 

>> Distancias comunicacionales, culturales y de lenguajes. 

>> Diferentes niveles de poder e influencia dentro y entre cada grupo de la comunidad.

>> Intereses especiales y agendas ocultas de los grupos involucrados. 

A esto se suma, la falta de experiencia de las OSCs para abordar el tema,

¿Cómo mostrar a una empresa que el reciclado de papeles no es sólo una

cuestión de calidad y eco-eficiencia sino que también pueden generar recursos

para cooperar con una OSC? 

Las alianzas comienzan a aparecer como una posibilidad de complementar

habilidades y recursos disponibles en las empresas y las OSC.

Las FFundaciones DDonantes yy llas

Empresas

Las fundaciones donantes son el

brazo social de las empresas, pero

muchas veces las acciones de las

fundaciones no son conocidas por

las personas que trabajan en la

compañía. Por ello, es necesario

que la OSC decida con quien se

está intentando lograr una relación

de cooperación ya que las funda-

ciones tienen la misma entidad

legal que las OSC.

Si la alianza se realizará con la fun-

dación empresaria, es una alianza

entre pares, una asociación horizontal

intra-sectorial. En ella, pueden inter-

venir aspectos de la cultura empre-

sarial por la influencia del origen de

la fundación, pero esto no la confor-

ma como una alianza inter- sectorial,

como lo son aquellas que se cons-

tituyen entre  OSC y empresas. 
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¿Qué acciones dde RRSE ppueden

reconocer en llas eempresas dde ssu

entorno?

01.

CUESTIONARIO 006
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC06

Realice uuna llista dde llos rrecursos

(en ssentido aamplio) qque ssu OSC

podría oofrecer a uuna eempresa een

caso dde eestablecer uuna rrelación dde

cooperación. 

02.

¿Cómo ppodría ssu organización

resolver oo aatenuar llas pproblemáti-

cas mencionadas qque eenfrenta lla

empresa aal vvincularse ccon lla ccomu-

nidad?

03.

¿Conoce  llos programas oo pprinci-

pales aacciones qque rrealizan llas ffun-

daciones donantes dde ssu cciudad?

04.
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47
Elegir construir una alianza estratégica

Diversos tipos de vínculos

02ETAPA
Reconsiderar las Estrategias

de Desarrollo de Recursos

Sobre la estrategia de Desarrollo de Recursos, los aspec-
tos centrales que abordaremos son:

Los recursos e ingresos que generan las organizaciones
sin fines de lucro no están destinados a una persona en
particular, (fin de lucro y acumulación) sino a generar un
beneficio que es público y está, específicamente, orienta-
do a los grupos más carenciados de la comunidad.

La filantropía puede ser positiva en algunos casos pero se
acerca al asistencialismo y es poco sustentable, ya que no
promueve el compromiso ni un beneficio a largo plazo para
el donante. 

Para aliviar la pobreza no se puede trabajar con una dispo-
sición de recursos aleatoria o insostenible. Por ello, las
OSC deben diversificar sus fuentes de ingresos y apuntar
a la auto -sustentabilidad. 

Los recursos en una OSC son todos los elementos nece-
sarios para funcionar cumpliendo su misión por un perío-
do de tiempo. Por esta razón, se habla de Desarrollo de
Recursos más que de Recaudación de Fondos. 

El Desarrollo de Recursos genera más visibilidad, legitimi-
dad, flexibilidad financiera, autonomía organizacional e
impacto social que la recaudación de fondos. 

El establecimiento de criterios comunes entre los miem-
bros de la OSC colabora para que el Desarrollo de
Recursos se realice con cierta coherencia en los mensajes
que se transmiten hacia el exterior de la organización. 

Las OSC pueden ayudar a las empresas a encontrar sus
vinculaciones y responsabilidades en las cuestiones que
refieren al desarrollo social. 

Antes de iniciar un contacto con algún potencial donante,
conviene estudiarlo dentro del conjunto de posibles
donantes, y tratar de identificar el segmento que más dis-
puesto estaría a trabajar en conjunto con la OSC. 
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Sin intenciones de ser exhaustivo, el listado que se incluye a continuación

intenta hacer un recorrido por los principales temas que preocupan a las OSC:

Surgen para solucionar un problema de la sociedad que determina su causa

social o misión,

Para atender esta causa, se institucionalizan adoptando la forma de organiza-

ción, lo cual implica el desarrollo de un mínimo de capacidades de gestión por

parte de sus miembros,

Obtienen resultados, en la mayoría intangibles, cuyo impacto es difícil de medir

en términos cuantitativos,

No les resulta simple mostrar a sus públicos que realizan un aporte a la socie-

dad. Comunicar qué hacen y cómo lo hacen, no es tarea sencilla, requiere

capacidades específicas. A su vez,  pocas veces cuentan con recursos (dine-

ro, tiempo, conocimiento) para registrar sus procesos y producir soportes

comunicacionales.

Las acciones destinadas al cumplimiento de su misión, por lo general, no generan recur-

sos económicos, con lo cual deben además focalizar sus energías para procurarlos.

Sin recursos económicos no pueden mantenerse en el tiempo (sustentabilidad, soste-

nibilidad) y continuar atendiendo el problema social por el cual surgieron.

El debate sobre el desarrollo de recursos ha derivado en distintas posturas lle-

gando, en muchos casos, a generar posiciones antagónicas no solo en los ciu-

dadanos, sino inclusive en los mismos miembros de las organizaciones. 

Al ser organizaciones sin fines de lucro, el nombre confunde y se pierde de vista

cuál es el objetivo de la generación de fondos. Sin embargo, ésta es una cues-

tión dde rresponsabilidad ssocial, cuando una OSC comienza sus actividades,

genera una serie de expectativas en sus destinatarios, que han encontrado en

ella un apoyo en la resolución de sus necesidades más acuciantes. Para ssos-

tener eestas aacciones yy nno ggenerar mmás ffrustraciones een lla ggente sse nnecesita dde

recursos. AAquí lla ddiferencia ees cclara yy sse aaleja bbastante ddel ffin ddel llucro, lla aacu-

mulación ddel ccapital yy lla ddistribución dde gganancias. 

El fortalecimiento de la micro- empresa, la rehabilitación de personas con adic-

ciones, la reinserción social y laboral, las cuestiones de género y culturales son,

por su propia naturaleza, acciones no lucrativas. Atender necesidades sociales

ilimitadas con recursos limitados es un desafío ineludible tanto en países

pobres como ricos. Afecta a OSC internacionales como a las locales y más

pequeñas sin distinción de área temática. 

Tradicionalmente las OSC han dependido de la buena voluntad y generosidad

de donantes para financiar sus actividades, sin embargo, esta fuente de recur-

sos se muestra insuficiente para cubrir los crecientes costos y demandas

sociales. Las donaciones provenientes de la filantropía, asimismo, han demos-

trado ser poco sustentables y aleatorias, ya que su origen está en la buena dis-

posición de algunas personas.

La carencia de ingresos fijos impacta en que se haga lo que se puede, es decir,

si eel iingreso dde rrecursos ees aaleatorio yy ppoco ssostenible een eel ttiempo, llas aaccio-

01

02

03

04

05

06
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nes dde llas OOSC ttambién llo sserán. Sin embargo, a la hora de hacer una evalua-

ción sobre quiénes colaboran y cuánto esfuerzo se compromete para reducir la

pobreza, se hace referencia fundamentalmente a las responsabilidades de las

OSC en hacer sustentables sus proyectos. Se argumenta que haber iniciado

actividades para personas desfavorecidas implica la responsabilidad de dejar

capacidades instaladas en ellos, lo cual como se sabe, requiere bastante más

que de un par de años. Consecuentemente, si una OSC abandona esta acción,

se la juzga como irresponsable. 

Cuando los costos de la acción principal de una OSC exceden los ingresos por

donaciones, las opciones son: reducir la cantidad o calidad del trabajo, o bien,

buscar nuevas fuentes de recursos para cubrir esta diferencia. 

Intentar atraer una mayor cantidad de donantes es generalmente la primera

acción que se piensa. El cobro de una cuota de socio, o el rediseño de proyec-

tos para introducir componentes que permitan el recupero de los costos son

otras posibilidades. 

Como un ejemplo de la búsqueda de la auto-sustentabilidad a partir de la creatividad aplicada a la
diversificación de fuentes de ingresos, encontramos a la Organización de Auxilio Fraterno (OAF) de
Bahía en Brasil. Esta organización busca ser una referencia en la  humanización de  la  sociedad,
creando y  produciendo conocimientos, bienes y servicios, educando y transformando individuos en
ciudadanos activos, rescatando su identidad y dignidad, educando para el protagonismo social. 
En la OAF se desarrollan Talleres Productivos que funcionan como un núcleo de perfeccionamiento
último de la  formación profesional de los jóvenes que estudian en la entidad, permitiendo el con-
tacto directo con la producción de bienes y servicios. Se desarrollan actividades de metalurgia, 
gráfica, confección, serigrafía, mecánica, electrónica y mantenimiento que dan origen a muebles
escolares, de  oficina e impresiones, entre otros. La producción de estos talleres es comercializada
a través de asociaciones con el gobierno del Estado y con el ayuntamiento municipal de Salvador,
y también en el mercado privado. 

El ddesarrollo dde rrecursos ttiene ccomo mmeta een ttodos llos ccasos, llograr lla aauto-

sustentabilidad dde lla OOSC. Alcanzar algún grado de seguridad financiera impli-

ca diversificar las fuentes de ingresos, por tanto las alianzas no son la única

estrategia sugerida para ello. Corresponde a cada OSC determinar cuál es la

mejor combinación de fuentes de recursos según sus programas y sus relacio-

nes con la comunidad.

La definición de recursos es más amplia de lo que parece a simple vista, se asocia

a todos los elementos y componentes que requiere una institución para funcionar de

un modo sostenido en el tiempo. El ttérmino rrecursos nno sse llimita aal ddinero.

Cuando se habla de recaudar fondos se lo asocia a los impuestos, a un pedi-

do y a una relación de una sola mano -una relación unilateral, en la cual alguien

da y otro recibe-. Sin embargo, ¿si las OSC prestan servicios y atienden cau-

sas públicas, están pidiendo u ofreciendo? La ppropuesta ees ppensar llas OOSC

como eentidades qque bbrindan uun vvalor qque nno ssolo ees ttal ppara ssus ddestinatarios,

sino para toda la sociedad. Por ello, desarrollar recursos es una estrategia más

abarcadora que recaudar fondos o captar donaciones. Sus principales diferen-

cias son: 
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Ashoka Emprendedores Sociales Oficina Cono Sur (2004) indica que una estrategia de

movilización de recursos es exitosa cuando tiene como resultado para la organización:

>> Mayor visibilidad, la comunidad local conoce mejor lo que la organización hace, y por
esto asume un mayor compromiso con su misión.

>> Más legitimidad, la OSC responde a las necesidades de las personas para las cuales
trabaja, y no a las presiones de los donantes. La OSC se legitima como actor relevante y
fortalece su misión.

>> Incremento de la flexibilidad financiera, el contar con diversas fuentes de financia-
miento la hacen capaz de ser más flexible para ir respondiendo a las nuevas demandas
sociales y  priorizar sus actividades. 

>> Mayor autonomía organizacional, que se genera al disminuir la dependencia de finan-
ciamiento externo.

>> Mayor impacto social, al trabajar en alianza con otros actores, la OSC incrementa su
escala. A su vez, las acciones son sistemáticas antes que aisladas y esporádicas.

El desarrollo de recursos es una tarea que atraviesa toda la organización, por
ello, no se limita al trabajo de una persona o de un equipo. En cambio, todos
los miembros de la entidad deben estar comprometidos con ella. Ahora bien,
para no confundir a los públicos externos y lograr un cierto grado de coheren-
cia en el discurso, puede resultar útil la definición de criterios que orienten a los
integrantes de la OSC. Estos criterios forman parte de la estrategia de desarro-
llo de recursos y conforman los mínimos básicos que se tendrán en considera-
ción a la hora de vincularse con algún donante.  

M. Taneda (2003) ha propuesto los siguientes criterios para Caritas Arquidiosesana de Córdoba:

>> SSiempre eel mmedio ddebe ccorresponderse ccon eel ffin. Si la Misión de Cáritas es animar a la Caridad y la
Justicia, todas nuestras acciones, incluso la obtención de recursos, debe responder a las mismas. 

>> LLa ssolidaridad ees uun bbien een ssí mmismo. El donante no debe buscar acrecentar su imagen, marke-
ting, protagonismo social a través de acciones conjuntas con Cáritas. Nuestra MMisión dde ddespertar
conciencia ssolidaria debe ser primero intra eclesial, incluso intra institucional, y luego en lo social
desde los distintos actores. 

>> CCáritas ddebe aanimar aa lla ssociedad een eel ttema ""Responsabilidad SSocial" es decir hacerles tomar con-
ciencia que su responsabilidad va más allá del lucro, deben sentirse responsables, contribuir y participar
en proyectos de promoción humana, comunitaria, etc. 

>> CCáritas rrequerirá yy aanalizará llos aantecedentes dde llos ddonantes con las que se relacionará. 

>> LLas ccampañas ppublicitarias partiendo de una realidad social injusta y de aguda inequidad, no deben
agraviar la dignidad de los que menos tienen. 

>> EEn llas ccampañas ppublicitarias o cualquier tipo de comunicación en los medios, es imprescindible la
transparencia, que el público conozca con precisión cuál es o va a ser su aporte a Cáritas y cuál es la parte
que se dona. También es importante que al finalizar la campaña la empresa publicite cual es el resultado
obtenido y el aporte que hace a la Cáritas. 

>> El donante no podrá hacer nada utilizando el nnombre dde CCáritas que no esté pactado previamente, ni
tampoco modificar los acuerdos sobre la marcha.

|> La OOSC sse ppropone:

|> El rresultado ees:

|> El oobjetivo ees:

|> La ddonación ees:

|> La ffrecuencia ees:

|> El pplazo ees:

|> El aaporte qque sse llogra ees:

Recaudar FFondos

Solicitar

Una transferencia

Obtener una contribución

Un aporte material

Periódica

Corto

Para un proyecto puntual

Desarrollar RRecursos

Ofrecer

Un intercambio

Comprometer al donante con una causa social

La expresión material del compromiso

Continua

Largo

Para el crecimiento de la OSC



Página 45 |

Lo qque llas OOSC eestán oofreciendo aa llas eempresas, yy een ggeneral aa ssus ddonantes,

es lla pposibilidad dde aapoyar uuna ccausa qque ees vvaliosa ppara eellos mmismos. Sin

embargo, corresponde a la OSC cultivar la relación con el donante para que se

sienta cercano y vinculado a este problema social.

En la empresa lo que se busca es la satisfacción o deleite del consumidor. En

cambio, en la OSC la meta es lograr la mejor percepción sobre lo que el donan-

te está dispuesto a dar. Es decir, el oobjetivo ees oofrecer aal ddonante aaquello mmás

cercano aa ssu ppercepción ssobre eel iideal ddel iintercambio. Por ello, en muchos

casos, es útil ponerse del lado del empresario y pensar cómo desde su lugar

sería más fácil y más conveniente colaborar con la causa de la OSC. 

La construcción de esta percepción puede ser más o menos rigurosa, informa-

da y ordenada. Las preguntas que pueden contribuir son: ¿Qué problema social

apoyaría esta empresa?, ¿En qué solución estaría dispuesto a invertir? ¿Con

qué valores quisiera abordar el problema?

Auque muchas veces no está visible, el mmercado dde ppotenciales ddonantes ees

bastante aamplio. SSegmentarlo ppuede sser uuna bbuena aayuda ppara ppoder eencon-

trar qquiénes sse eestarían ddispuestos aa ccolaborar yy vvincularse ccon lla oobra qque lla

OSC eestá rrealizando.

Una vez identificado un segmento potencial donante de la propia organización,

proponemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

>>¿Cuán importante es la causa social de la OSC para la empresa? ¿Cuál es

su interés específico respecto de la causa que la OSC trabaja?

>>¿Cuál es su capacidad económica?

>>¿Cómo a través de vincularse con la OSC puede beneficiarse concretamente?

Cuando se desarrollan recursos, el oobjetivo nno ees ssolo oobtener uun rrédito eeco-

nómico, ssino ttambién ttransformar lla vvida ddel ddonante. IInteresa ttambién eel

impacto qque eestá aacción dde ddonar ppueda ttener een lla fformación ppersonal yy aacti-

tud ddel ddonante. De todas las estrategias de desarrollo de recursos, la que más

puede asegurar este impacto son las alianzas estratégicas, ya que permiten

acortar la brecha cultural entre personas en distinta situación socio- económi-

ca, y promover la construcción de confianza mutua y de tolerancia impactando

finalmente en el proceso democrático.

Hay algunas diferencias implícitas en

los mensajes que realizan las OSC a

las empresas. Si el mensaje de una

OSC es "Done pporque llo nnecesita-

mos", lo más probable es que esté

focalizada en la capacidad institucio-

nal y en la entidad como tal. Si el

mensaje es "Aporte XX eelemento qque

es llo qque eestamos nnecesitando"

seguramente estará centrada en sus

programas o proyectos. Estas razo-

nes son válidas y seguramente están

influyendo en una solicitación. Sin

embargo, si el mensaje es "Invierta

porque UUd. llo nnecesita" no sólo se

está descentrado del objeto del

aporte, sino que está permitiendo o

formando a otras personas en la res-

ponsabilidad y en el hacerse cargo de

las causas sociales que a todos

afectan.

En el Hogar de Cristo de Chile, la Sra. Mónica Espósito, a cargo del Área Social, comentó algunos
resultados del programa de Voluntariado Corporativo en el que el personal a cargo de las cajas soli-
cita parte del vuelto con que cancelan sus compras los clientes de una cadena de supermercados
"…Los efectos que se producen en las personas  que se han vinculado con obras del Hogar son
sorprendentes y se obtienen a través de los testimonios entregados por los propios voluntarios los
cuales indican que viven esta experiencia como una oportunidad. Las empresas también están con-
formes con los resultados en el clima laboral, ya que se generan nuevos diálogos entre empresarios
y trabajadores cuando persiguen objetivos comunes como por ejemplo, mejorar los baños de una
de las obras del Hogar…" (comunicación personal).
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Establezca llos objetivos ddel DDesarrollo

de RRecursos een ssu oorganización.
01.

CUESTIONARIO 007
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC07

Analice llas acciones qque rrealiza ssu oorga-
nización e iindique ccuáles sse iidentifican
con lla nnoción dde RRecaudación dde
Recursos yy ccuáles sse ccorresponden ccon
la iidea dde DDesarrollo dde RRecursos. PPara
ello, uutilice eel ccuadro ccomparativo ppre-
sentado een eel ccapítulo. 

02.

¿Cuál ssería lla mejor ccombinación dde
fuentes dde iingresos ppara ssu OOSC con-
siderando llos pprogramas yy aacciones
que ddesarrolla?

03.

Identifique yy aacuerde ccon llos mmiembros

de ssu OOSC aal mmenos 4 ccriterios a cconsi-

derar een eel DDesarrollo dde RRecursos. 

04.

Retome eel ggrupo dde Segundas PPartes IInteresadas que iidentificó een lla ssección aanterior ddel

Manual. CConsiderando llas eempresas, rresponda aa llas ssiguientes ppreguntas: 
05.

¿Qué problema social apoyaría este
grupo de empresas?

¿En qué solución o estrategia social
estarían dispuestos a invertir sus recur-
sos? 

¿Qué valores humanos serían innego-
ciables para estas empresas? 

¿Cuáles de estas empresas pueden
estar interesadas en iniciar una acción
con su OSC en el corto plazo?

¿Cuál es su capacidad económica?

¿Cómo se verían beneficiadas?  
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02ETAPA
Elegir Construir una Alianza Estratégica

Diversos tipos de vínculos

En esta sección los temas principales son:

El patrocinio, el marketing relacionado con una causa, el
mecenazgo, la filantropía y la inversión social son modos
de establecer relaciones entre empresas y OSCs que difie-
ren de las alianzas. No necesariamente son pasos previos
a las alianzas, sin embargo, pueden crear confianza entre
los futuros socios. 

Definimos a las alianzas estratégicas entre empresa y OSC
como una relación de mediano o largo plazo en la que a
través de una movilización de recursos que beneficia a
cada socio, se establece el fin de realizar un aporte al 
auto-desarrollo de una comunidad, mejorando la calidad
de vida y dignidad humana de un grupo de personas en
situación de vulnerabilidad. 

Las alianzas son un tipo de vinculación que no sólo gene-
ra beneficios para los socios, también tiene impactos en la
comunidad. 

Las empresas, a través de construir alianzas con OSC, se
pueden beneficiar en relación a sus clientes, empleados,
procedimientos y en su vínculo con el mercado. 

Las OSC que establecen alianzas con el empresariado
pueden mejorar su aprovisionamiento de recursos, ima-
gen, gestión e impacto.
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Es pposible eencontrar ddiversas mmodalidades dde rrelaciones eentre eempresa yy

sociedad qque ddifieren dde llas aalianzas eestratégicas. EEstos mmodos dde vvinculación,

no nnecesariamente cconstituyen ppasos pprevios aa lla cconformación dde uuna aalian-

za, aaunque ssí ppueden iir ggenerando cconfianza eentre llos aactores. Al respecto

Mario Roitter (1998) describe las siguientes:

Patrocinio: es el apoyo a eventos puntuales - deportivos, culturales- a cambio

de un espacio publicitario.

Marketing rrelacionado ccon lla ccausa: es la promoción de un producto ligándolo

a una causa de interés social.

Mecenazgo: es el apoyo sistemático a actividades culturales y científicas sin

que el componente publicitario tenga una importancia considerable. 

Filantropía: consiste en la donación en efectivo o en especie, institucionalizada o no. 

Inversión ssocial: es la realización de un proyecto con la comunidad bajo criterios de

lógica empresarial, como por ejemplo, el financiamiento de proyectos. Este es el

caso que más puede contribuir al logro posterior de alianzas estratégicas.

Entre estas opciones, las alianzas estratégicas son la estrategia de movilización

de recursos que genera beneficios no sólo para los socios, sino también para

su comunidad. 

Recordamos que al iniciar este Manual, definimos a las alianzas eestratégicas

entre eempresa yy OOSC ccomo uuna rrelación dde mmediano oo llargo pplazo een lla qque aa

través dde uuna mmovilización dde rrecursos qque bbeneficia aa ccada ssocio, sse eestable-

ce eel ffin dde rrealizar uun aaporte aal aauto-ddesarrollo dde uuna ccomunidad, mmejorando

la ccalidad dde vvida yy ddignidad hhumana dde uun ggrupo dde ppersonas een ssituación dde

vulnerabilidad. 

Las AAlianzas ttienen ppotencial ppara hhacer uun aaporte eefectivo aal ddesarrollo dde uuna

comunidad llocal aa ttravés dde:

Generar confianza y empatía, promoviendo un marco de mayor tolerancia hacia

la diversidad. Por ello, igualmente, facilitan el ejercicio democrático,

Incrementar el impacto social de las OSC, fundamentalmente en la reducción

de la pobreza, a partir de implementar nuevos proyectos junto a otros agentes

del desarrollo local,

Contribuir para la construcción de una ciudadanía plena y responsable,

Generar una visión común entre los actores de una comunidad  sobre algún

aspecto del desarrollo local; una agenda común, consensos, sinergias y apren-

dizajes colectivos,

Desarrollar en las OSC una visión coherente con su contexto local, nacional e

internacional ampliando su perspectiva para la definición de su propio rol ante

los desafíos actuales del desarrollo. Esto, a su vez, permite atenuar la tenden-

cia al aislamiento y la endogamia en el quehacer cotidiano,

Promover la creatividad e innovación en la movilización de recursos facilitando

la continuidad en el tiempo de los resultados e impactos. 
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Las eempresas sse bbenefician aal cconstruir aalianzas, aa ttravés dde:

En relación a los clientes:

Conocer la opinión de determinados públicos o grupos sociales representados

por las OSC.

Incorporar el apoyo de la comunidad a sus iniciativas, a partir de conocer la

manera en que las OSC actúan y se relacionan con un determinado público -

su saber hacer en cuestiones sociales.

Comunicar a la población sus preocupaciones por el desarrollo local.

En relación a los empleados:

Estimular una mayor lealtad y fortalecer sus capacidades para trabajar en equipo.

Diversificar la composición de los equipos de trabajo, a través de incorporar

discapacitados motores o mentales para determinadas tareas.

En relación a los procesos y al mercado:

Acceder a un conjunto de herramientas y conocimientos vinculados a desarro-

llar proyectos con impacto social, que pueden facilitar la incorporación de otras

dimensiones de la responsabilidad social empresaria.

Enriquecer el proceso de diseño e implementación de códigos de ética.

Acceder a nuevas ideas de negocios.

Encontrar nuevos proveedores en las OSC para selección o capacitación de

personal, investigaciones y estudios, etc.

Probar productos o servicios nuevos en determinados segmentos del mercado,

a los cuales la OSC tiene acceso.

Establecer nuevos contactos con otros donantes que pueden ser claves en su

negocio.

Encontrar un socio experimentado con el cual elaborar un presupuesto en conjunto

y justificar inversiones en cuestiones sociales con mayores fundamentos. 

En algunos países existen beneficios impositivos. Este es el caso de Chile, en
donde INFOCAP, la Universidad del Trabajador, refiere a la posibilidad de ayudar
a sus alumnos y beneficiarse de la deducción de impuestos regulada por la Ley
de Sence. Esta ley del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo autoriza a las
Empresas que tributan en primera categoría, a destinar el 1% de sus remunera-
ciones imponibles a capacitación de sus propios trabajadores, y descontarlo
directamente del pago de impuestos.  Ahora bien, si dichos fondos no se utilizan
total o parcialmente, pueden a su vez ser destinados a Becas Sociales de terce-
ros, personas cesantes o que buscan trabajo por primera vez. 
INFOCAP también hace referencia a la ley de Donaciones que habilita a personas
y empresas a donar hasta el 10% de sus utilidades y deducirlas de impuestos. 
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Finalmente, llas OOSC, aa ttravés dde cconstruir aalianzas llogran:

En relación a la gestión:

Desarrollar o fortalecer capacidades de gestión en materia de planificación

estratégica, medición de resultados, definición de roles y funciones, generación

de mecanismos de control de gestión y optimización del uso de las tecnologí-

as de la información.

Implementar mecanismos de transparencia a través de auditorias y rendiciones

de cuentas.

Incrementar su nivel de credibilidad pública frente a donantes internacionales.

Ampliar su visión sobre el desarrollo local, incorporando la perspectiva de los

empresarios- como actor que influye en la materia.

En relación a los recursos:

Incrementar sus recursos materiales (en dinero y especie).

Ampliar sus alternativas para lograr la auto- sustentabilidad.

Mejorar su base de datos de contactos y donantes locales o de referentes inte-

resados por el problema que la organización aborda. Esta red de contactos

puede traer nuevas relaciones y, sobre todo, presencia en la agenda pública.

Lograr una mayor legitimidad sobre la causa de la organización. 

Ashoka Emprendedores Sociales

Oficina Cono Sur indica que las

alianzas impactan positivamente en

el sector social, ya que permite que

a las OSC: 

> Adquirir nuevas habilidades para

resolver situaciones problemáticas.

> Movilizar recursos de distinto tipo

y hacerlos actuar juntos para un fin

social.

> Incrementar el impacto de accio-

nes individuales.

> Mejorar el posicionamiento de

ambos socios.
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El Hogar de Cristo (HdC) está administrado por laicos, esto influye mucho en la vin-

culación de la organización con el sector empresario. Explica la Sra. Espósito (comu-

nicación personal) que el directorio de la organización está integrado por algunos

empresarios. Además cada área y proyecto tiene un consejo asesor externo donde

participan personas de distintos sectores tales como empresarios, académicos, fun-

cionarios públicos, lo que también facilita el acceso y vínculo con los distintos sec-

tores del mundo social y económico. Estos espacios de trabajo en conjunto favore-

cen  la confianza entre capellanes y laicos. El Hogar de Cristo fue creado para que

participaran activamente los laicos.

La relación con las empresas incidió en la forma de operar y gestionar el HdC,

que actualmente se encuentra administrado con los estándares de las empre-

sas más exitosas de Chile ya que sus representantes y directivos están dentro

del directorio de la organización. 

Este modo de gestionar al Hogar de Cristo influyó, a su vez, en la transparen-

cia de la Obra ya que la gente sabe que se administra buscando los máximos

niveles de eficacia y eficiencia. El mismo empeño en la administración está

puesto en la búsqueda de los mejores prácticas para intervenir en el mundo de

la pobreza y eso la gente lo sabe. Se busca focalizar la acción en las personas

más pobres y excluidas de la sociedad y se invierte en la incorporación de inno-

vación en las distintas acciones sociales que se realizan. 

Para la Fundación Amar y Servir el beneficio de vincularse con empresas se
asocia a la posibilidad de acceder a una "alianza productiva" no sólo por los
recursos y el tiempo que reciben de los empresarios, sino porque esta vincula-
ción les permite "…llegar con lo que hacemos (resultados de investigaciones,
análisis del país y de su política, etc.) a espacios de decisión en el alto gobier-
no, en la clase dirigente a la cual no teníamos acceso antes… (comunicación
personal)".
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De lla llista dde beneficios iidentifica-

dos ppara llas OOSC indique ccuáles sse

podrían aaplicar aa ssu oorganización,

en eel ccaso dde cconstruir uuna aalianza

con uuna eempresa. 

01.

CUESTIONARIO 008
PREGUNTAS PPARA EEL EEQUIPO DDE TTRABAJO DDE SSU OORGANIZACIÓNC08

De lla llista dde beneficios iidentifica-

dos ppara llas eempresas, señale ccuá-

les cconsidera sse ppodrían cconcretar

en llas eempresas ppotenciales ssocias

de ssu OOSC. 

02.
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03ETAPA
Fortalecer Institucionalmente la Organización para

Cultivar Buenas Relaciones con las Partes Interesadas

Las ideas principales que incluimos en relación a la susten-
tabilidad, la autonomía relativa y la transparencia son:

Sustentabilidad, autonomía relativa y transparencia son
atributos de una OSC que le permiten demostrar su forta-
leza institucional.

La noción de Sustentabilidad refiere a las posibilidades de
mantener en el tiempo los recursos económicos, humanos,
de la cultura y los vínculos de la organización.

Algunos elementos que pueden asegurar la sustentabili-
dad de una OSC refieren a que realice un aporte significa-
tivo a su comunidad, que tenga buena reputación, una
fuente diversificada de ingresos, que sea ordenada y bien
gestionada. El estilo de liderazgo compartido y la existen-
cia de proyectos a futuro también acreditan sostenibilidad
en el tiempo. 

El término autonomía relativa se relaciona con un proceso
de toma de decisiones abierto a la influencia y enriquecido
por ideas e intereses externos al consejo directivo y a  los
miembros de la organización.

Lo que permite asegurar la autonomía de la OSC en las
negociaciones frente a una empresa es su conocimiento y
experiencia en el trabajo social.

Una OSC es transparente cuando puede mostrar a terce-
ros cómo se gestiona. Para ello, puede ayudar mantener
los registros financieros, estadísticos y de resultados
actualizados. 

La separación de las funciones de gobierno y gestión, el fin
social claramente expuesto, una planificación y contabili-
dad ordenada y la presencia de voluntarios, colaboran con
la transparencia de una OSC. 
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En este apartado haremos referencia a tres atributos que contribuyen a que una

OSC esté preparada para desarrollar alianzas con otros actores de su comuni-

dad: Sustentabilidad, AAutonomía RRelativa  yy TTransparencia. ÉÉstos cconforman eel

núcleo dde lla ffortaleza iinstitucional dde uuna OOSC, por lo cual es importante que

sean objeto de reflexión de toda OSC. Ello ayudará para que no se generen

confusiones en temas referidos a la identidad, los límites del propio proyecto y

la definición de la postura de la entidad en relación a otras instituciones. 

Como la creación de una alianza implica una acción a futuro, la OSC debe

poder garantizar que será capaz de mantenerse en el tiempo. La idea de sus-

tentabilidad se corresponde con la viabilidad social, institucional, legal y finan-

ciera de un proyecto u organización.

Una organización capaz de sostenerse en el tiempo cumpliendo su misión pre-

senta las siguientes características: 

Realiza un trabajo significativo para una comunidad, responde a una necesidad

real y es visualizada como eficiente. Además, construye capacidades en gru-

pos y comunidades (no es asistencialista);

El medio en el que está inserta tiene una buena percepción sobre ella: es cono-

cida, tiene buena reputación, es considerada independiente y tiene un buen

posicionamiento mediático;

Tiene una base importante de apoyo social y respaldo popular: cuenta con per-

sonas o instituciones que respaldan su trabajo (al interior: voluntarios y al exte-

rior: destinatarios y donantes);

Cuenta con una base diferenciada de obtención de recursos, que le provee

alguna seguridad para mantenerse en el tiempo, evitando la sobre-dependencia en

una sola fuente de ingresos. Tiene buenos contactos y relaciones con actores

claves;

Es organizada y bien gestionada. 

Sustentabilidad nno rrefiriere eexclusivamente aa lla ssostenibilidad eeconómica, ssino ttam-

bién aa ccuánto sse ppodrán ssostener llos rrecursos hhumanos, lla ccultura, llos vvalores yy llos

vínculos qque mmantiene uuna OOSC. PPor eello, eel pprofesionalismo yy lla ccapacidad iinstala-

da sson llos ccomponentes mmás iimportantes dde lla ssustentabilidad.

DEFINIR LLAS FFUENTES DDE SSUSTENTABILIDAD DDE LLA OORGANIZACIÓN
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El mencionado Plan Global para 2005-2009 de la Federación Internacional de Fe y Alegría contem-

pla la ejecución de líneas prioritarias de acción. Dentro del Objetivo de "(cita textual, p.27)

…Fortalecer los sistemas dde ggestión, a nivel nacional y federativo, para impulsar la sostenibilidad

institucional en sus dimensiones económica y social, a fin de garantizar tanto la calidad de los cen-

tros y servicios como la continuidad y desarrollo de la atención; [se incluyen las siguientes accio-

nes]: 

1> Institucionalizar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de los planes, avanzan-

do hacia una convergencia en los procesos. 

2> Elevar la calidad de la gestión de proyectos desarrollados por las distintas Fe y Alegrías y las ins-

tancias de coordinación internacional, avanzando hacia una convergencia en los procesos. 

3> Promover el estudio e implementación de estrategias que puedan contribuir a mejorar las con-

diciones socioeconómicas y los sistemas de información del personal de Fe y Alegría. 

4> Fortalecer los mecanismos internos de comunicación y coordinación, reforzando la instituciona-

lidad, la identidad y la integración al interior del Movimiento. 

5> Fortalecer y mejorar las capacidades organizacionales y los sistemas gerenciales y administrati-

vos de las Fe y Alegría, en el marco legar de cada país. 

6> Diseñar e implementar políticas, estrategias y herramientas que permitan ampliar y diversificar

las fuentes de financiamiento del Movimiento, como base de su sostenibilidad económica.” 

Al respecto de las capacidades instaladas, dos elementos pueden ayudarnos a

reflexionar sobre la situación de la propia organización: 

Si llas OOSC ddependen ffuertemente dde uun lliderazgo uunipersonal hhabrá qque aana-

lizar lla pposibilidad dde rrealizar aacciones dde ddescentralización yy ccapacitación dde

otras ppersonas ppara llograr lla iinstitucionalización. Los liderazgos compartidos

atenúan la dependencia de la entidad en la presencia del líder.  

Si uuna OOSC nno ttiene iideas yy ppropuestas ppara eel ffuturo sse ppone een dduda lla nnece-

sidad dde qque ssiga eexistiendo.
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RECONSIDERAR LLA IIDEA DDE AAUTONOMÍA

Mucho se habla de mantener una toma de decisiones autónoma para lograr

una organización fuerte. Las estadísticas refieren al nivel de autonomía de las

OSC observando la procedencia de sus fondos. La pregunta que nos interesa

introducir para la reflexión en cada organización, es ¿Cuánto capital social es

posible generar en un marco de autonomía que exige una toma de decisiones

unilateral?

La autonomía está ligada a la autoría. Si las OSC son autoras de sus propios

procesos tienen posibilidades reales de elegir su rumbo y de responder por él.

El cconsolidarse ccomo aautor yy ssujeto ddel ccambio ssocial qque sse eestá iintentando

generar, bbrinda mmás pposibilidades yy dderechos aa lla hhora dde ttomar ddecisiones.

Cuando nos referimos a organizaciones interesadas en construir alianzas, con-

sideramos necesario hablar de autonomía relativa. Así queda más claro que en

la toma de decisiones hay una inclusión de opiniones y visiones externas a los

miembros de la entidad. La razón está asociada a la idea de que se crea más

capital social si múltiples actores pueden tomar parte en las resoluciones. 

La OSC no pierde poder de negociación frente a la empresa, su experiencia de

trabajo la avala. La aautoría yy lla rreflexión pposterior een llos pprocesos dde iinserción

social, ddejan een uuna bbuena ssituación aa llas OOSC ffrente aa llas eempresas qque

pocas ooportunidades hhan ttenido dde eestar een ccontacto ccon llos ddestinatarios. 

A su vez, esta apertura a nuevas influencias e ideas se puede regular definien-

do ciertos criterios que las empresas deberán respetar si se vinculan con una

OSC. El Hogar de Cristo, por ejemplo, indicó a través de la representante del

Área Social que "…trabajar con las empresas requiere de una estrategia. No

puede ser un trabajo antojadizo o desorganizado. Sería positivo que las Obras

SJ desarrollen actitudes de acercamiento, perseverancia, transparencia, aper-

tura, rigurosidad, consecuencia en la misión, entre otras. La coherencia con las

propias visiones en términos de cómo intervenir en la realidad social es crucial

en esta relación. En el Hogar no permitimos que se promueva el asistencialis-

mo. Algunas empresas sugieren transferir los recursos directamente a las per-

sonas pobres pero eso no es sustentable en el tiempo. Si la intervención no

contempla estrategias de promoción, es necesario prevenir  a través de la edu-

cación, sobretodo, la educación inicial…" (comunicación personal).
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ACREDITAR TTRANSPARENCIA

Una OOSC ees ttransparente ccuando ppara ssus iinterlocutores ees cclaro, cconocido yy

verdadero nno ssolo qqué ees llo qque hhace, ssino ttambién ccómo llo hhace. SSintetizamos

los ccomponentes qque ootorgan ttransparencia aa uuna oorganización ccomo ssigue2:

El órgano de gobierno es voluntario y su funcionamiento está regulado;

La toma de decisiones se realiza de un modo democrático y participativo;

Las acciones de gobierno y gestión son responsabilidad de personas distintas;

El fin social está claro y expuesto públicamente;

Las actividades están planificadas y se realiza un seguimiento de las mismas;

La imagen que se transmite es fiel y coherente en el tiempo; 

La contabilidad está ordenada y auditada externamente; 

Presenta estados contables y cumple sus obligaciones fiscales;

Elabora y ejecuta el presupuesto anual, controlando la gestión de los fondos;

Promueve el voluntariado.

La pregunta es cómo hacer para que los procedimientos y sistemas de infor-

mación sean accesibles a terceros. Tener materiales preparados justo a tiempo

para responder ante pedidos de información por los socios es un buen indica-

dor de seriedad y apertura.

Divulgar iinformación, ttener rregistros ddel iingreso yy eegreso dde ffondos, ddemostrar

que hhay uuna sseparación eentre aadministración yy ddirección son prácticas que

colaboran con la conformación de una organización capaz de demostrar trans-

parencia como un hábito. 
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La cultura organizacional de Protagonizar en Argentina gira en torno a la trans-
parencia. "… El ritmo de trabajo y la naturaleza de los créditos se construye en
base a la Confianza y la Solidaridad. Estas dos bases sólo pueden subsistir en
un ambiente de transparencia". 

Esta afirmación se acompaña en la página web de la fundación 
www.protagonizar.org con las tablas comparativas respecto a los préstamos, la
tasa de morosidad, de recupero y de cumplimiento de los compromisos asumidos.

2) Adaptado de documento disponible en la página web de Fundación Lealtad (www.fun-
dacionlealtad.org)
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Defina aal mmenos 4 ccriterios ppara
regular lla vvinculación dde ssu OOSC
con llas eempresas de ssu mmedio
considerando ppara eello lla nnoción
de aautonomía rrelativa. RRecuerde
los ccriterios ddefinidos ppara eel
Desarrollo dde RRecursos een lla ssec-
ción aanterior.

02.

CUESTIONARIO 009
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPO
El oobjetivo ees ppreparar uun ddocumento qque iindique llos aatributos dde lla ffortaleza iinstitucional dde ssu OOSC.

C09
De llos atributos dde ssustentabilidad descriptos, iidentifique aaquellos qque sse aaplican aa ssu oorganiza-

ción. IIndique ssoportes dde ccomunicación, eencuestas, eentrevistas, ttestimonios, eetc. qque ppuedan

fundamentar ssu rrespuesta. 

01.

Para la redacción del documento men-
cionado, puede ser útil responder a lo
siguiente:

¿Qué necesidades sociales ha logrado
atender y en qué período de tiempo?
(indique alguna referencia numérica) 

¿Cuántas apariciones en los medios de
comunicación ha logrado su OSC en el
último año?

¿Cuántos voluntarios, destinatarios y
donantes han participado en su OSC en
el último año?

Diseñe un gráfico que demuestre los
porcentajes que representa cada fuente
de ingresos en el total. 

Identifique qué ssoportes yy ddocumen-
tos ppueden aacreditar lla ttransparencia
de ssu OOSC. Por eejemplo, mmarque een
el oorganigrama lla sseparación dde llas
funciones dde ggobierno yy ggestión, iindi-
que eel ppresupuesto eejecutado ddel úúlti-
mo aaño, aadjunte llas aauditorias eexter-
nas rrealizadas, eetc.

03.
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04ETAPA
Desarrollar la Actitud de

Asociarse

En esta sección los contenidos refieren a los siguientes
puntos:

La construcción de alianzas implica el cultivo permanente
de los vínculos entre los socios. Por ello, al comienzo
resulta propicio prestar atención a la calidad de los proce-
sos y promover la creación de sinergias. 

La actitud asociativa surge cuando una OSC tiene la con-
vicción de que la resolución de los problemas sociales
corresponde a varios actores en una comunidad. Esta acti-
tud también implica el establecimiento de relaciones de
simetría y, por lo tanto, el respeto por los diversos aportes
que realiza cada uno de los involucrados. 

Una alianza surge cuando una empresa y una OSC com-
parten un diagnóstico, una visión y una meta para abordar
una situación de vulnerabilidad social. 

El éxito de las alianzas está asociado a cómo se resuelven
las distancias culturales entre el sector empresario y el
sector sin fines de lucro. 

Las OSCs y las empresas son capaces de desarrollar una acti-
tud asociativa en la medida en que se involucran con proce-
sos de interacción y cooperación con actores diferentes. 
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Cuando indicamos que las alianzas estratégicas requieren de un proceso en el

tiempo para desplegarse hacemos referencia, por un lado, a que la realidad se

da en un continuo devenir que la alianza acompañará, y podrá orientar en algún

sentido deseado. También nos interesa aclarar, que las alianzas implican una

sucesión acciones y reflexiones asociadas, por ejemplo, a la percepción de una

situación injusta, la deliberación sobre tal situación en consulta con los intere-

sados, la toma de decisiones, la implementación de una solución, la medición

de los impactos, la sistematización de las lecciones, etc.

Para cconstruir aalianzas nno aalcanza ccon lla ddecisión iinicial, sse rrequiere dde uun

arduo ttrabajo dde ccultivo dde llos vvínculos. Esto implica concentrar las energías e

ideas en el desarrollo del proceso como tal. Para ello, se deberá educar en el

tema a las empresas, cuya prioridad generalmente es el logro de resultados en

el corto plazo. En la construcción de alianzas muchas veces, se dará importan-

cia a las sinergias más que a los recursos, a las personas más que a las insti-

tuciones. Nuevamente lo recordamos, estamos intentando generar un impacto

social no sólo en los destinatarios, sino también en el resto de las partes inte-

resadas. 

Conformar uuna aalianza cconstituye uun pproceso dde rreflexión ccolectivo yy pprogresi-

vo ssobre ssu pperfil, llos ddestinatarios dde llos bbeneficios yy ssobre ccómo iincremen-

tar lla ccooperación. 

El desarrollo de una actitud asociativa entre los socios (Caldano, 2005) es un

componente clave para una movilización de recursos que logre ampliar la base

de apoyo de las instituciones sin fines de lucro y promover un empresariado

socialmente responsable.

Caldano (op. cit.) indica que, en la experiencia de la Cooperativa Olga

Cosettinni de Capilla del Monte, Córdoba, el factor central para conformar

alianzas fue la actitud asociativa que es "…tener la convicción de que lo que

nos ocupa no es solamente un asunto nuestro, sino del conjunto de la socie-

dad. Esa convicción potencia distintas estrategias, de acuerdo a los diferentes

procesos institucionales".

Igualmente, estamos refiriendo a hacer foco no ya en las personas o institucio-

nes como unidades sino en los vínculos que existen entre ellas. La actitud aso-

ciativa tiene que ver con poder establecer conexiones casi espontáneamente

ya que implica un modo de pensar y actuar distinto. 

Finalmente, cuando hablamos de actitud asociativa estamos planteando pos-

turas personales e institucionales que tienen que ver no sólo con descubrir las

redes en las cuales participamos junto a otros para el tratamiento de un proble-

ma social. También hacemos referencia a una postura dde vvinculación een lla ccual

la ssimetría yy lla vvaloración rrespecto ddel cconocimiento ddel iinterlocutor sson eele-

mentos iinsoslayables que influirán en la posición que adopte este interlocutor

y por lo tanto, en la construcción de la alianza. 
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DEFINIR LLOS FFACTORES QQUE PPUEDEN PPOTENCIAR OO IINHIBIR EEL BBUEN

DESARROLLO DDE UUNA AALIANZA

Una aalianza eexiste ccuando uuna eempresa yy uuna OOSC ccomparten uun ddiagnóstico

sobre aalgún aaspecto pproblemático dde ssu ssociedad -ppor eejemplo, ssobre lla ddes-

nutrición iinfantil- yy sse pproponen jjuntos uuna vvisión, uuna mmeta ppara iinfluir een ttal

situación iidentificada ccomo vvulnerable. 

Algunas condiciones pueden favorecer para que en un contexto determinado

se construyan alianzas estratégicas sostenibles en el tiempo:

El reconocimiento del desarrollo sostenible como un problema global pero tam-

bién local en el cual ambas entidades- OSC y empresa- son importantes par-

tes involucradas.

La percepción de que la efectividad del Estado para controlar las cuestiones

sociales ha venido decayendo en los últimos tiempos y las perspectivas a futu-

ro no son alentadoras. 

El reconocimiento de la empresa como un agente de desarrollo o subdesarro-

llo y, por ello, un actor con posibilidades de influir en el tema. 

La creciente integración de la responsabilidad social en empresas de todo tipo

de tamaño, desde las más grandes hasta las más pequeñas. 

El creciente impacto que están logrando las OSC en su lucha contra la pobre-

za y por ello, el incremento en su legitimidad y apoyo ciudadano.

La conciencia sobre la necesidad de comenzar a desarrollar procesos inclusi-

vos más que exclusivos. 

Igualmente, reconocemos aquellos aspectos qque ppueden oobstaculizar uun bbuen

desarrollo dde llas aalianzas. EEstos rrefieren pprincipalmente aa llas ddiversidades ccul-

turales eentre eempresa yy OOSC. 

Al tener culturas distintas, no solo influye la carencia de un lenguaje en común,

sino también la diferencias en los estilos dde ggestión. La capacidad institucional

de las OSC ha sido el principal obstáculo identificado en el estudio de veinti-

cuatro casos realizado por la Red de Conocimientos sobre Emprendimientos

Sociales (2001).  Las OSC muchas veces tienen temores en relación a sus pro-

pias capacidades de mantenerse autónomas.

Existen diversos prejuicios arraigados en ambos sectores: las OSC muchas

veces consideran que al ser sin fines de lucro, no pueden éticamente vincular-

se con una empresa porque perderían credibilidad pública. Las empresas, por

su parte, en ocasiones consideran que los tiempos e ideales de las OSC no se

corresponden con sus necesidades operativas.

Tanto empresas como OSC tienen precauciones aal aasociar ssu iimagen a otra

institución por el riesgo que implica un potencial cambio en la opinión pública.

Igualmente, la transparencia de algunas OSC no esta asegurada como las

empresas pretenden: con auditorias externas, presentación de balances y

mecanismos formales de renovación de autoridades.
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Sobre el aporte que pueden hacer las empresas a las obras del Sector Social SJ, Rodrigo Zarazaga

sj, fundador y Director Ejecutivo de Fundación Protagonizar en Argentina, indica su experiencia: 

"Las empresas representan un actor importante en nuestra Fundación: no solo colaboran con la

financiación sino también introducen la lógica empresaria en la ejecución de los proyectos. 

El lenguaje empresarial que utiliza la Fundación permite que los empresarios entiendan claramente

qué hacemos. Nosotros buscamos la auto-sustentabilidad y esto es algo que los empresarios com-

prenden perfectamente.

El Presidente y Vicepresidente de la Comisión Directiva son autoridades de firmas importantes en el

país. Para ellos el tiempo vale y la capacitación es importante. Hay conciencia sobre lo qué vale y

sobre cuánto sale. 

Con participación del sector privado, en Protagonizar integramos la lógica empresaria al servicio de

la cuestión social. Creemos en aquellos empresarios a quienes se les despertó el sentido social"

(comunicación personal).

Algunas OSC pueden carecer dde uuna vvisión respecto la manera en que la

empresa opera e impacta en el grado de desarrollo a nivel local, con lo cual la

solicitud no aprovecha todo su potencial. 

En muchos casos no se considera el abanico de posibilidades para entablar

una relación, con lo cual se rrestringe aa uuna ddonación een ddinero. Esta relación

es claramente benéfica para la OSC, quedando en duda el impacto para la

empresa. Por esta razón, también las posibilidades de permanecer en el tiem-

po de la alianza, se ven afectadas. 
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Sergio Raúl Llari (en Cuando la Articulación no provoca Sinergia) indica que el

término sinergia, originariamente utilizado por la medicina, es entendido como

la potenciación de los resultados de dos más sustancias al entrar en contacto.

Llari explica que, entre los factores que dificultan la emergencia de sinergias, se

encuentra la vigencia de un modelo tradicional de gestión en el cual la política

social se sigue administrando desde "feudos independientes, donde existe arti-

culación interna pero de tipo vertical... que facilita el ejercicio de prácticas

clientelares, provocando la generación de programas superpuestos, fragmen-

tación institucional, derroche de recursos y bajo grado de efectividad de las

políticas...". Continúa el autor advirtiendo sobre la funcionalidad de la estructu-

ración fragmentada a la lógica de acumulación del poder local. 

Frente a tales dificultades, consideramos que la aactitud aasociativa ttiene qque vver

concretamente ccon ddesarrollar uun pproceso dde iinteracción  yy ccooperación en el

cual se presenten las siguientes condiciones:

La capacidad y la aspiración por parte de los socios para llegar a acuerdos a

pesar de tener distintas perspectivas y objetivos tanto en la idea como en el

proceso a llevar a cabo en conjunto. 

El compartir información relevante para el proyecto. No solo de fuentes secun-

darias sino también relacionada a la propia institución. 

Acceder a un debate en condiciones de paridad y equidad en las oportunida-

des para expresarse. 

Aprender juntos sobre ciudadanía. 

El compromiso de compartir responsabilidades en tanto el proyecto le pertene-

ce a ambos socios. 

Una articulación honesta y realista sobre las expectativas de los socios. 

El desarrollo de una estructura flexible. 

El compromiso de cambiar prácticas organizacionales poco sustentables para

la construcción y desarrollo de la alianza.

La habilidad de la OSC de sostener una estructura organizacional íntegra e

independiente de la alianza. 

La capacidad de ambos socios para permitir el ingreso de externos, o bien, de

otras entidades en la alianza cuando esta participación es beneficiosa. 

Ejercer un liderazgo compartido que implica una conciencia grupal sobre las

metas compartidas y sobre las alternativas para conseguir los objetivos pro-

puestos en conjunto.
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CUESTIONARIO 110
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC10

Indique cómo sse mmanifiestan een ssu

propia ccomunidad las ccondiciones

del ccontexto ddescriptas qque iinflu-

yen een lla cconstrucción dde aalianzas.

01.

Mencione aal mmenos 4 aacciones que
podría eencarar ssu OOSC ccon eel ffin dde
minimizar eel iimpacto nnegativo dde
las ddiferencias cculturales eentre
empresa yy OOSC. CConsidere lla pposi-
bilidad dde iincluir aalgunos aaspectos
de llos ccriterios qque ddefinió ppara lla
vinculación ccon llas eempresas. 

02.
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05ETAPA
Considerar los Requisitos que las Empresas pueden

solicitar a las OSCs para Conformar una Alianza

En esta etapa nos concentraremos en al siguiente idea:

Los requisitos que debe cumplir una OSC para establecer
una alianza con una empresa refieren a acreditar seriedad
en su equipo de trabajo, contar con avales de otras entida-
des, conocer con profundidad a su población destinataria
y poder comprobar buenos resultados de trabajo. 
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Según la visión del Arq. Alejandro Montenegro, Jefe de Recursos Humanos y Responsabilidad

Social Empresaria de Aguas Cordobesas, empresa proveedora de agua en Córdoba, Argentina, una

ONG para conformar una alianza con una empresa debería reunir las siguientes condiciones (comu-

nicación personal): 

> Tener su  visión, misión, valores  y objetivos claramente definidos,

> Poder medir su gestión con evidencias sobre las acciones realizadas, 

> Tener una  trayectoria reconocida,

> Ser autónoma y tener posibilidades de perdurar en el tiempo sin depender de aportes de una sola

fuente de ingresos, 

> Generar productos o servicios con buena relación calidad-precio que empleen mano de obra local

y puedan abastecer necesidades de la empresa (formar parte de la cadena de valor),

> Poder convertirse en un socio estratégico para formar alianzas y potenciar el impacto de los pro-

yectos,

> Disponer de una base de datos de empresas donantes según sus necesidades, para eficientizar

las donaciones de las distintas empresas,

> Implementar reconocimientos o publicaciones de las empresas que ayudan a su gestión para

motivar y contagiar con estas acciones a otras empresas,

> Tener una clara vocación social, solidaria y realista en el contexto que opera,

> Que eduque, forme, genere conciencia y no opere solamente con asistencialismo en la comunidad,

> Que no se gestione con fines políticos
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A eestos rrequisitos, ppodemos aagregar:

Sobre el equipo dde ttrabajo, se debe poder acreditar experiencia, profesionalis-

mo y seriedad. Fundamentalmente, confianza en las habilidades que se han

desarrollado como organización.

Sobre otros apoyos yy aavales, en muchos casos ayuda mostrar el trabajo en

conjunto o el asesoramiento de universidades u otro tipo de entidades acadé-

micas. 

Sobre la población ddestinataria: se debe tener claridad sobre:

> Su dimensión cuantitativa, es decir, el número de personas que se atienden.

> Su dimensión cualitativa, es decir, sobre las características de esta pobla-

ción, en relación a cuáles son sus principales necesidades insatisfechas, o

bien, si constituye un grupo minoritario, qué lo distingue como tal. 

Sobre los resultados de su trabajo, la OSC debe poder demostrar: 

> Qué resultados ha logrado y en cuánto tiempo.

> Qué experiencia tiene en la creación de sinergias con organizaciones, ins-

tituciones gubernamentales, y otras empresas. En este sentido, siempre

ayuda presentar una carta de auspicio o apoyo.

> Qué valores éticos ha movilizado a favor del desarrollo social.

En relación a cómo deben prepararse

las obras SJ para vincularse con el

sector empresario, el Padre Ordoñez

sj, desde la Fundación Amar y Servir,

comentó que desde su visión es

necesario trabajar en los siguientes

aspectos (comunicación personal):

> Mejor manejo y administración de

los recursos financieros,

> Mejor uso del talento humano,

> Identificación del estado actual de

las obras (línea basal),

> Planeación y programación de los

logros esperados.

Igualmente, es importante que lla OOSC cconsidere qque ppuede ccumplir mmejor ssu

misión aa ttravés dde uun pproyecto aa eejecutar een aalianza ccon ootros aactores. PPara

ello, ddebe mmostrar aapertura aa nnuevos mmodos yy eestilos dde ttrabajo. 

Al respecto, el trabajo en conjunto con organizaciones pares, como por ejem-

plo, redes en las que la OSC participa, puede servir tanto para analizar y apren-

der de la experiencia, así como, para pensar en presentar una propuesta en

conjunto con varias OSC, lo cual les otorga mayores capacidades de influencia

sobre las empresas potencialmente socias. 

Igualmente, los espacios generados para compartir aprendizajes, obstáculos y

desafíos han sido útiles para que muchas OSCs se atrevan a enfrentar dificul-

tades considerando aquellos consejos que reciben en estas instancias de

aprendizaje colectivo. 
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Describa llas capacidades ddesarro-

lladas por ssu eequipo dde ttrabajo.

Apunte aa ddemostrar eel nnivel dde pro-

fesionalismo yy eexperiencia de llos

miembros dde ssu OOSC.

01.

CUESTIONARIO 111
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPO
Sus rrespuestas ppueden bbrindar iinformación úútil ppara lla ppresentación dde uuna ppropuesta
de ccooperación aante uuna eempresa. 

C11

Indique proyectos qque sse hhan ddesarro-

llado een cconjunto ccon ootras oorgani-

zaciones. Si ccuenta ccon ccartas qque

avalen eel vvínculo, aadjúntelas.

Indique llos pprincipales rresultados

de ddichos pproyectos.

02.

Describa llas características dde ssu

población destinataria. IIndique eel

número dde ppersonas aatendidas

hasta lla ffecha.

03.

Mencione llos pprincipales resulta-

dos yy llogros de ssu OOSC ee iindique eel

período dde ttiempo een qque sse hhan

alcanzado. 

04.

Describa llos valores hhumanos que ssu

OSC hha mmovilizado een lla ccomunidad. 
05.
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06ETAPA
Elegir la Empresa Socia

En esta sección desarrollamos los siguientes puntos:

Una OSC a la hora de elegir una empresa puede analizar
cómo ésta última ha construido a lo largo de los años su
reputación y credibilidad en la comunidad. 

Escuchar y estudiar cuidadosamente las motivaciones de
las empresas para el inicio de un proyecto en alianza,
puede ayudar en la selección. 

Lo ideal es elegir a la empresa con la cual se tienen mayo-
res afinidades (en la misión, visión del entorno, valores y
estrategia) ya que esto le brinda a la alianza más posibili-
dades de sostenerse en el tiempo.
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La búsqueda de un socio se orienta, en muchos casos, por el criterio de la confian-

za. Sin embargo, la confianza requiere de un tiempo para su construcción. La repu-

tación yy ccredibilidad, en cambio, al ser atributos basados en hechos del pasado,

constituyen criterios más racionales. Una vez constituida la alianza, uno de los obje-

tivos que se plantearán los socios será generar un clima en el cual cada actor tiene

la posibilidad concreta de expresar con libertad sus principales preocupaciones y

dudas, y así, estarán construyendo un marco de confianza.

Para lograr que el socio se comprometa necesitamos estudiar al empresario y

a la empresa elegida, examinarlo para proponerle aquello que él esta necesi-

tando y espera resolver. Escuchar a gerentes, empleados y otras partes involu-

cradas en la empresa, identificar qué es lo que más los motiva a la hora de rea-

lizar una acción social es el objetivo de los primeros contactos y reuniones. 

La misión del Hogar de Cristo indica el objetivo de conectar a los que más tienen con aquellos que
menos tienen y contribuir a generar conciencia social respecto de los temas de pobreza. Para iden-
tificar con qué empresas se vincula, el Hogar realiza un estudio constante sobre las actividades de
las empresas, su localización, la cantidad de personal etc. La idea es despertar la responsabilidad
social. Por ejemplo, en el caso de las salmoneras, se sabe que estas empresas emplean mano de
obra de mujeres que requieren de espacios que aseguren los cuidados de los hijos pequeños. Este
aún es un déficit de la política social. El Hogar de Cristo sensibiliza a la salmonera para que cons-
truya dicho recinto y  pone su know how en el tema de la educación inicial. Hay un estudio perma-
nente para captar las necesidades que surgen. 

Para la Fundación Amar y Servir las empresas deben cumplir los siguientes requisitos:

> Respeto a los derechos de los trabajadores,

> Código de ética: tipos de inversiones (industria militar, laboratorios de medicamentos que venden
productos prohibidos en sus países de origen, apoyo a dictaduras, insumos para la producción de
cocaína y heroína u otras drogas sintéticas, derivados del tabaco, etc.),

> Respeto al medio ambiente,

> No discriminación de discapacitados,

> No discriminación por credos, sexo o étnia. 

El Centro de Transferencia Tecnológico a Universitarios (CTTU) de Perú indica que
en toda vinculación con empresas ha trabajado con una escala de valores que ha
permitido la diferenciación de éstas con el resto de las empresas. Su Director, el Lic.
Jiménez indica: "…hemos aprendido que en este mundo competitivo todas las
empresas serias quieren ser mejores y no porque las nuestras sean promovidas por
la SJ son las buenas, aprendimos que no es suficiente ser promovidas por la SJ, se
necesita trabajar duro para salir adelante. Las empresas contrapartes deben tener
como requisito ser las primeras en su rubro, tener algún certificado de calidad y la
responsabilidad empresarial como un estilo de vida de la empresa” (comunicación
personal). 
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DEFINIR LLAS AAFINIDADES QQUE AAPORTARÁN VVALOR AA LLA AALIANZA

Entre una empresa y una OSC pueden existir distintos tipos de afinidad. En lla

medida qque hhaya mmás eelementos aafines, mmayores pposibilidades dde iimpacto yy

sostenibilidad ttendrá lla aalianza. Por ello, cada uno de los tipos de afinidad que

describimos son componentes que generan e incrementan el valor del proyec-

to conjunto:

Afinidad en la misión. La Alianza surge por una vinculación (preexistente) entre

las misión de ambos socios. Por ejemplo, el Refugio Nocturno de Caritas

Córdoba en Argentina y los hoteles de la ciudad. 

Afinidad en la visión ddel eentorno. La Alianza surge por el respaldo activo de una

comunidad hacia una determinada situación. Por ejemplo, las catástrofes.

Afinidad en los valores qque gguían lla aacción. Los miembros de las entidades

priorizan y se identifican con valores similares. Por ejemplo, SERVIPRO y Arcor

tomando como valor el desarrollo integral de la niñez. 

Afinidad en la estrategia. La relación entre las instituciones se focaliza en las

actividades esenciales de la implementación de una solución y del negocio. Por

ejemplo, Telefónica junto a la Risolidaria, en la utilización de las tecnologías de

la información para servir a la comunidad3.

La iidentificación dde llos ccomponentes qque ggeneran vvalor ppermite aa ddos oo mmás

instituciones, eencontrar uun mmínimo dde ddenominadores ccomunes, aa ppartir dde llos

cuales ppensar uuna aacción cconjunta. Estos componentes pueden cambiar

durante el tiempo de vida de la alianza, por lo cual será necesario monitorear-

los durante todo el proceso. Esta reflexión, a la vez, favorecerá el conocimien-

to mutuo de los socios.

Los componentes de afinidad - comunes denominadores o puntos de conver-

gencia- brindarán información relevante para construir el proyecto en común.

Para cada socio esto significará examinar cómo la colaboración se adecua a su

realidad organizacional considerando: misión, valores, estrategias y visión del

entorno.  

Un caso interesante donde podemos, a priori, encontrar afinidades en la visión del entorno y en la
estrategia es el CTTU. En este Centro se ha logrado el establecimiento y articulación de cadenas
productivas. Anteriormente, el CTTU tenía que conseguir fondos para presentarlos como garantía
en un banco para que éste prestara el dinero a los pequeños productores. Desde hace ya varios
años, las empresas son las que financian a jóvenes empresarios que la organización asesora por un
45% de la inversión. Con esta nueva forma de trabajo, los ingresos que obtiene el CTTU por brin-
dar estos asesoramientos integrales a las redes empresariales, se complementan con otros prove-
nientes de empresas propias de la incubadora que, a su vez, refuerzan el trabajo con las cadenas
productivas que promueven. 
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3) Tomado de SEKN, modificado por el autor.
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A ppartir ddel ggrupo dde eempresas qque
identificó ddentro ddel ssegmento dde
potenciales ddonantes  een lla 22da
Etapa ddel ppresente MManual, iindique
cuáles dde eellas seleccionaría ssegún
los ccriterios dde rreputación yy ccredibili-
dad en lla ccomunidad llocal. RRetome lla
lectura dde llas ""20 ttesis ssobre éética
empresarial" dde CCamacho yy ootros
(2002) ppresentada een eel IIntroducción
de eeste MManual.

01.

CUESTIONARIO 112
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC12

Para llos ccasos sseleccionados, identi-
fique llas aafinidades ccon ssu OOSC.
Discrimine een ccada ccaso qque ttipo //
tipos dde aafinidades sse ppresentan. AAl
finalizar, sseleccione lla eempresa ccon lla
que sse ppropone cconstruir uuna aalianza.

02.

Considerando llas aafinidades ppresen-
tes, ¿¿Qué conclusiones ppuede eelabo-
rar ssobre llos pproyectos aa ddesarrollar
en cconjunto? ¿Qué ccondiciones tten-
drían qque ccumplir llas aacciones qque
prevea lla aalianza?

03.
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07ETAPA
Determinar el Objetivo de la Alianza y los 
Recursos que Intercambiarán los Socios

Sobre la definición de los términos de intercambio en las
alianzas presentamos las siguientes cuestiones: 

Si una empresa sólo aporta dinero a una OSC no estamos
en presencia de una alianza estratégica. 

Las empresas pueden aportar a las OSC diversos recur-
sos: en especie, personal, datos e información, tiempo de
sus empleados, ideas y conocimientos, entre otros. 

Las OSCs aportan su cercanía a la realidad de los destina-
tarios, su experiencia en el tratamiento de cuestiones
sociales y su credibilidad ante la sociedad. 

Las alianzas que más perduran en el tiempo están forma-
das por empresas que tienen motivaciones altruistas y uti-
litaristas. 
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Sobre los objetivos de las alianzas, Noleto (2000) menciona que pueden ser los

siguientes:

> Compartir riesgos y éxitos,

> Obtener economías de escala,

> Acceder a nuevos frentes de actuación, 

> Acceder a tecnología y conocimientos, 

> Ampliar su área de influencia, 

> Resolver limitaciones financieras,

> Desarrollar habilidades o conocimientos específicos (que puede tener alguno

de los socios).

Las posibilidades para establecer una alianza entre una empresa y una OSC

exceden las donaciones de dinero (relación unilateral). La empresa tiene diver-

sos recursos, no solo económicos, sino también tecnológicos, materiales, en

conocimientos y herramientas, que pueden contribuir a mejorar la situación de

las organizaciones del sector social. 

Hay muchas opciones en las cuales el aporte de la empresa no implica una ero-

gación en dinero:

>> Donaciones een eespecie que pueden ser los productos que vende la empre-

sa o los insumos que utiliza.

>> Bases dde ddatos de otras empresas o de clientes. Son puertas para acceder

a nuevas personas, mostrarles la causa y lograr nuevos donantes.

>> Voluntariado ccorporativo. Algunas modalidades del voluntariado corporati-

vo, permiten trasladar capacidades de una organización a otra como por ejem-

plo, la capacitación o asistencia técnica de empleados de la empresa a miem-

bros de la organización. 

>> Conocimientos, iideas, eestrategias, que pueden ser generales o específicos,

por ejemplo, puede que una persona brinde a la organización una idea y ésta

transforme todo el sentido de un proyecto.

>> Tiempo dde ddonantes para involucrarse a pensar y realizar acciones que con-

tribuyen con la causa de la OSC.

La OOSC ttambién ttiene mmucho vvalor qque aaportar:

>> El acceso rápido, directo y comprensivo de las necesidades, preocupacio-
nes y sentimientos de los destinatarios, lo cual puede garantizar su consenso y
aceptación de las propuestas.

>> Otorgar credibilidad al proceso.

>> Experiencia en la construcción de capital social.
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La eempresa yy dde lla OOSC ddeben ssaber cclaramente qque bbuscan ccon lla aalianza. En

tal sentido, las motivaciones de las empresas para constituir una alianza pue-

den ser: 

>> AAltruistas: La alianza surge a raíz de que ciertos valores humanos son impor-

tantes para una persona o institución,

>> UUtilitaristas: La motivación para construir una alianza surge de un análisis

sobre cómo la colaboración social impactará en la gestión del riesgo o en la

creación de ventajas competitivas para la empresa. 

La Red de Conocimientos sobre Emprendimientos Sociales (2001) ha señalado

que las alianzas con más posibilidades de ser exitosas y sustentables en el

tiempo son las que combinan motivaciones de ambos tipos. 

En el caso de CTTU de Perú, el Lic. Florentino Jiménez Ludueña explica que
la trayectoria lograda en la región que opera la organización ha permitido que
las pequeñas empresas (los destinatarios) sean reconocidas por su producti-
vidad y calidad. El CTTU ha conseguido que la grandes empresas ofrezcan la
maquila de la materia prima a los pequeños productores para darle valor
agregado y exportarla a los mismos clientes de la gran empresa. Indica que
"…esto permitirá que las pequeñas empresas obtengan un mayor retorno por
su producto y por ello, que la perspectiva de sostenibilidad de las empresas
sea mayor y si nuestra institución se adapta al salto que las pequeñas empre-
sas den también será sostenible" (comunicación personal).
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CUESTIONARIO 113
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC13

¿Qué ttipos dde iintercambio puede

realizar ssu oorganización ccon lla

empresa sseleccionada? DDescriba

los eelementos qque ppodría aaportar lla

empresa yy aaquellos qque ppodría

aportar ssu oorganización.  

01.

En llos ccontactos qque rrealice ccon lla
empresa ppotencialmente ssocia, intro-
duzca eel ttema dde llas mmotivaciones.
En ccaso qque llas mmotivaciones ssean
de uun ssolo ttipo ((o úúnicamente aaltruis-
tas oo uutilitaristas), ¿¿Qué ppodría ppropo-
ner ssu OOSC ppara aalentar nnuevas mmoti-
vaciones ccon eel ffin dde llograr uuna
mejor ccombinación? 

02.
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08ETAPA
Redactar la Propuesta 

En este capítulo, las ideas más importantes son:

Antes de redactar la propuesta a presentar a la empresa es
conveniente preparar el proyecto donde se diseña la alian-
za. El proyecto debe describir: naturaleza, fundamenta-
ción, objetivos, destinatarios, metas, localización, metodo-
logía, calendario de actividades, definición de quiénes son
los socios y recursos humanos, materiales y financieros
requeridos. 

Con la información que surge del proyecto, la propuesta
debe ser descriptiva, específica, presentada en el momen-
to oportuno, atractiva, clara y breve. 

La información básica que debe contener una propuesta
es la idea del proyecto, los aportes que realizará cada
socio, y los beneficios que tendrá la alianza (impacto espe-
rado en los destinatarios y socios).

Es conveniente que la propuesta indique cómo se manten-
drán los resultados del proyecto una vez finalizado el
mismo. 
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Para formular correctamente un proyecto es aconsejable responder a las

siguientes preguntas4:

Una vez redactado el proyecto, la propuesta que se presentará a la empresa

será una síntesis del mismo. Lo ideal es que esta propuesta sea:

> Descriptiva, sin incluir valoraciones o adjetivos,

> Específica (buscar una meta concreta), antes que general,

> Solicitada antes que impuesta,

> Ofrecida en el momento oportuno,

> Atractiva describiendo y demostrando cómo la OSC tiene puntos de encuen-

tro con la empresa,

> Controlada por otras personas para verificar si está comunicando bien,

> Decir concretamente qué tipo de colaboración se pretende al corto plazo, qué

se solicita a la empresa y cual será la contrapartida o aporte de la OSC.

4) Tomado de Espinoza Vergara (1984), adaptado por el autor.

> ¿¿Qué?  

> ¿¿Por qqué?

> ¿¿Para qqué?

> ¿¿Para qquién?

> ¿¿Cuánto?

> ¿¿Dónde?

> ¿¿Cómo?

> ¿¿Cuándo?

> ¿¿Quiénes?

> ¿¿Con qque?

Naturaleza

Fundamentación

Objetivos

Destinatarios

Metas

Localización

Metodología

Calendario

Socios, recursos humanos

Recursos materiales y financieros
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El proceso de implementación del proyecto debe haber sido pensado tanto en

su dinámica y su logística, así como, en los inconvenientes que puedan surgir

en la marcha. Debe desprenderse de la propuesta que la OSC ha diseñado un

proceso de logística e implementación ágil. 

Lo ideal es que la presentación de la propuesta sea en una reunión, y no por

correspondencia. En todos los casos, se debe buscar la ayuda y compañía de

un voluntario muy comprometido con la causa, ya que éste logrará transmitir y

contagiar su adhesión a la misma. 

Otro componente que puede brindar seriedad y legitimidad a la propuesta es

contar con el apoyo dde rreferentes cclaves que puedan influenciar al socio: pue-

den ser personalidades del sector económico al que pertenece el socio, perio-

distas, clientes, referentes académicos o de agencias internacionales. 

Este aapoyo ppuede ppermitir qque eel ssocio sse ssienta aacompañado een ssu ppreocu-

pación, een ssus iiniciativas yy ssobre ttodo een lla iinversión qque eestá ppensando lllevar

a ccabo. IIgualmente, lle bbrinda lla iidea dde qque eesta ppropuesta nno ssolo bbusca ssu

contribución, ssino qque iintenta hhacer ssinergias ccon ddiversos aactores ppara rresol-

ver eel pproblema. 

Antes de presentar una propuesta pregúntese:

>> Si están claros los objetivos y son alcanzables en el tiempo previsto para la alianza.

>> Si los impactos del proyecto tienen posibilidades de sostenerse en el tiempo.

La extensión de la propuesta deber ser breve. Seguramente todo lo que se

incluya luego de las dos primeras páginas no se leerá o se perderá. La iidea ees

escribir ddel mmodo mmás ssimple yy bbreve pposible ssólo llo qque eel eempresario eestá

dispuesto yy nnecesita ssaber.

Sobre la idea de la propuesta, debe quedar en claro cuál es la innovación que

se introduce. Ésta puede ir acompañada de ideas alternativas y las razones por

las cuales se ha seleccionado esta propuesta. Asimismo, se pueden incorporar

algunos antecedentes sobre cómo se viene abordando el problema desde la

propia OSC o desde otras organizaciones.

Sobre el impacto eesperado een lla ppoblación oobjetivo, es importante tratar de

medir la autosuficiencia y sostenibilidad del mismo, así como los distintos nive-

les en los cuales se podrá constatar (a nivel personal, familiar, comunitario).

Sobre el impacto eesperado een llas oorganizaciones ssocias, es conveniente definir:

> El número de personas involucradas en las estrategias,

> El conocimiento y las nuevas herramientas que lograrán,

> El impacto que tendrán estos conocimientos y herramientas en la forma-

ción profesional y personal de los participantes. 

01
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03
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CUESTIONARIO 114
ACTIVIDADES PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC14

Formule eel pproyecto que ddescribe eel oobjeto yy aacciones qque ddesarrollará lla aalianza. CConsidere ppara

ello llas ppreguntas ppropuestas.  
01.

¿Qué?  

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Para quién?

¿Cuánto?

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Quiénes?

¿Con que?

Con lla iinformación ddel pproyecto formule lla ppropuesta que ppresentará aa lla eempresa. RRecuerde qque

la eextensión ssugerida ees dde ddos ppáginas. NNo oolvide iincluir: lla iidea uu oobjetivo dde lla aalianza yy llas

razones ppor llas ccuales ees iinnovadora; llos aaportes qque rrealizará ccada ssocio; yy llos rresultados qque

se llograrán.

Cuando ttermine dde rredactar lla ppropuesta, ssolicite lla llectura aa uuna ppersona eexterna aa lla oorganiza-

ción. PPregúntele qqué hha eentendido. CControle qque lla bbrecha eentre llo qque ssu ppercepción lle iindica

sobre llas eexpectativas ddel eempresario, yy lla ppropuesta ssea llo mmás ccorta pposible. 

02.
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09ETAPA
Definir qué Tipo de Alianza 

se Pretende Construir

Los temas que desarrollamos en esta sección son:

Una alianza sólo existe si los socios participan tanto de los
logros como de las responsabilidades, es decir, están
igualmente comprometidos con el proceso de construc-
ción de la misma. 

Una relación de simetría en la cual cada socio puede influir
sobre el otro genera un marco de reciprocidad favorable
para que los beneficios y riesgos sean compartidos. 

Las relaciones de cooperación pueden estar más o menos ins-
titucionalizadas. Existen relaciones filantrópicas, alianzas
transaccionales y de integración. Corresponde a los socios
determinar qué tipo de alianza pretenden alcanzar. 
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Las aalianzas sson rrelaciones dde ccomplementación een llas ccuales ccada ssocio rrea-

liza uun aaporte ddiferencial, úúnico yy nnecesario ppara qque eel aacuerdo ppermanezca een

el ttiempo.

Generar alianzas no es lo mismo que generar participación. Sin embargo, una

alianza eexiste ssólo ssi hhay pparticipación een eel pproceso. PPara eello, llos ssocios

deben ssentir lla ppertenencia ddel pproyecto llo ccual iimplica hhacerse ccargo ttanto dde

logros, ccomo dde rresponsabilidades. 

Algunos actores externos a la alianza pueden asumir un compromiso que está

más vinculado a la participación que a la asociación. Ellos, apoyarán, asesora-

rán y realizarán aportes valiosos pero no sentirán que el proyecto les es propio,

ni estarán comprometidos del mismo del modo en que lo están los socios. Un

agente externo puede aportar opiniones, pero las decisiones las toman los

socios que son los que han atravesado el proceso de aprendizaje que les ha

brindado la construcción de la alianza. La participación a diferencia de la aso-

ciación implica una vinculación como invitado, que tiene una durabilidad aco-

tada en el tiempo, y se caracteriza por la influencia de intereses externos.

En una alianza el socio, no participa de nuestro proyecto sino que es parte del

mismo. Está pensando en su diseño, en cómo mejorarlo, en cómo medirlo.

Fundamentalmente, siente que es necesario que él este involucrado para que

la alianza exista y tenga resultados. El momento en que identificamos que el

empresario está comprometido en una alianza con la organización, es cuando

comienza a reflexionar, a plantear dudas y dificultades, a aprender y debatir con

la organización los desafíos que por delante tiene el proyecto. Un socio no es

tal por un convenio firmado, sino por la actitud que tenga en relación al proyec-

to y al resto de otros socios. 

Para implementar el proyecto, los socios deben generar una dinámica de vin-

culación simétrica. Cuando hhablamos dde ssimetría hhacemos rreferencia aa llas

posibilidades rreales dde qque ccada ssocio eejerza iinfluencia een eel ootro. Cronick (En

Alternativas de acción social) dice que la simetría se entiende como una influen-

cia recíproca que permite a su vez crear un marco de reciprocidad responsa-

ble: un estado dde iintercambio dde bbienes yy rrecursos qque mmaximiza eel bbienestar

de llos pparticipantes aa ttravés dde lla ccoordinación dde ssus rroles.

Las rrelaciones dde ccooperación ppueden aalcanzar ddiferentes eestadios een ssu eevolución.

Según James Austin (SEKN, 2001), la colaboración entre una organización social y

una empresa se puede ubicar en un continuo formado por tres etapas:

Relación FFilantrópica. Donante caritativo, receptor agradecido. Se limita a una

solicitud de fondos de una OSC a una empresa. Es una relación fácil de admi-

nistrar y no tiene impacto en la misión o economía de ninguna de las organiza-

ciones. Generalmente, es una contribución anual. 

Las motivaciones sobre las que se erige la relación son principalmente altruis-

tas. Las instituciones tienen un solo componente de afinidad: o la misión que

les da razón de ser, o los valores que orientan su acción, o la visión del entor-

no, o las estrategias que implementan para alcanzar sus fines. 

01
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Alianza TTransaccional. Las organizaciones intercambian (relación de ida y vuel-

ta) recursos y experiencias mediante actividades específicas, como marketing

relacionado a una causa social, eventos con auspicios, inclusión del logotipo a

cambio de un porcentaje de ventas, voluntariado corporativo, etc. Puede ocu-

rrir que algunos empresarios empiecen a formar parte de los directorios de las

OSC. La interacción crece y se intensifica, también crece la complejidad y el

beneficio se comienza a multiplicar en naturaleza y magnitud. 

Las colaboraciones se focalizan en actividades específicas a partir de las cua-

les cada socio genera valor para el otro. Habitualmente, se presentan dos de

los componentes que generan valor y afinidad. 

Alianza dde IIntegración. La misión, empleados y actividades de ambas organi-

zaciones comienzan a experimentar una mayor acción colectiva e integración

organizacional. Es un joint venture de valor estratégico para cada socio, en el

cual crece el intercambio de recursos y actividades conjuntas. La interacción

de sus empleados se intensifica, la cultura de cada organización afecta a la

otra. La alianza se institucionaliza. 

En estos casos, la alianza no solo genera valor para cada socio sino también,

para la comunidad. Por lo general, las OSC desarrollan nuevas capacidades

institucionales e incrementan su sustentabilidad. 

02

03
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En nnegociación ccon lla eempresa ssocia, ddeterminen qué

tipo dde rrelación dde ccooperación se ppretende aalcanzar yy

establezcan uuna ffecha ppara eello.   

01.

CUESTIONARIO 115
ACTIVIDADES PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC15
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10ETAPA
Institucionalizar 

la Acción Conjunta

En esta etapa las ideas que presentamos son:

Si bien la definición de una estructura institucional y el
grado de formalidad de la alianza no es imprescindible,
colabora en regular la interacción y resolver potenciales
conflictos.

Los acuerdos escritos también son importantes para el
esclarecimiento de los valores humanos que se respetarán
en las interacciones entre los socios. 

Los convenios o contratos tienen un valor simbólico. En
éstos se incluye el resultado de las negociaciones entre los
socios.

Un acuerdo escrito debe incluir misión, objetivos y metas
de la alianza; responsabilidades y términos de intercambio;
mecanismos y estructura de toma de decisiones; método
de evaluación de resultados y; modalidad de las rendicio-
nes de cuentas. 
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Las alianzas pueden constituir desde una relación contractual hasta un acuer-

do informal. Lo crucial  no es su estructura institucional, sino que haya objeti-

vos y criterios comunes entre los socios. 

Si bien muchas veces se ha indicado con acierto que las alianzas exitosas son

ante todo alianzas entre líderes (Mora y Araujo, 1998), reconocemos también

que la iinstitucionalización dde llas mmismas hhabilita uun pprocedimiento dde iinterac-

ción yy dde rresolución dde cconflictos qque ppueden ccontribuir een lla ssostenibilidad dde

la aalianza een eel ttiempo. EEs ddecir, aal eestablecer rroles yy ffunciones, eexisten mmenos

posibilidades dde ddes-rresponsabilizarse, yy dde ffrustrarse yya qque lla rreceta ssobre

los ppasos qque ddebe ddar ccada aactor eestá cclara yy ees cconocida ppor eel rresto dde llos

agentes pparticipantes. 

Al procedimentar o reglamentar las interacciones los riesgos de caer en conflic-

tos o malentendidos se reducen. Naturalmente, el establecimiento de pautas

de interacción permite a los actores contar con criterios sobre lo justo o injus-

to en relación a la distribución de los compromisos y responsabilidades. 

Formalizar eel aacuerdo eentre llos ssocios iimplica eestablecer llas rresponsabilidades

y llos bbeneficios qque ttendrá ccada uuno. Muchas veces este acuerdo se denomi-

na Memorando de Entendimiento ya que deja en claro su valor simbólico e indi-

ca que sus contenidos son resultado de los consensos alcanzados.

Una vez definidos los objetivos y términos de intercambio, se podrá redactar un

convenio que contemple (Sagawa y Segal , 2001):

> Misión, objetivos y metas de la alianza,

> Responsabilidades de las partes y términos de intercambio, 

> Mecanismos y estructura de toma de decisiones,

> Aportes de cada socio, evaluación de resultados y rendiciones de cuentas.

Para la redacción del acuerdo no olvide tener presente las principales caracte-

rísticas de la Alianza5:

>> Es un compromiso a largo plazo,

>> Esta basada en la participación y la idea de compartir capacidades, recur-

sos y bienes.

>> Es una relación recíproca con una estrategia compartida y que constituye

un elemento en común,

>> Implica acciones y proyectos en común,

>> Cada socio preserva su identidad y autonomía,

>> Hay una disposición a compartir y avanzar juntos. 

El acuerdo puede incorporar cláusulas que indiquen los mecanismos para que

nuevas entidades - empresas o bien OSC- se sumen a la alianza. En todos los

casos, la pregunta que deben hacerse los socios es: qué valor aportará el

nuevo miembro y cómo se complementa con las instituciones ya participantes.

5) Tomado de Noleto (2000), modificado por el autor.
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EJEMPLO DDE CCONVENIO DDE AASOCIACIÓN

CONVENIO DDE AASOCIACIÓN DDE DDONANTES:

PROGRAMA ""HOTEL SSOLIDARIO"

El Refugio Nocturno es una institución sin fines de lucro, que forma parte de

Cáritas Arquidiocesana Córdoba, teniendo por fin el cobijo de toda aquella per-

sona que por motivos de salud, trabajo, o cualquier otra razón atendible, deba

concurrir a nuestra Ciudad de Córdoba, sin tener medios para solventar los

gastos que su alojamiento y alimentación insumen. 

El Hotel ................. ha decidido involucrarse con la misión de Cáritas, colabo-

rando con los que menos tienen, promoviendo a través de una institución

transparente yy eeficiente, como es el Refugio Nocturno, generar una mejora en

las condiciones sociales de nuestra Ciudad, creando en consecuencia un

entorno ffavorable para todos. 

El presente convenio tiene por fin establecer los lineamientos básicos de la relación

que se establecen entre el Refugio Nocturno y las empresas turísticas que hayan

tomado la iniciativa de adherirse al programa "Hotel Solidario", cuyo fundamentos

son explicitados detalladamente en la carpeta anexa al presente.
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A.- CONSECUENTE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA

ANTES MENCIONADO EL REFUGIO NOCTURNO DE CÁRITAS CÓRDOBA SE

COMPROMETE FRENTE A LOS ASOCIADOS A: 

A.1 >> Atender, en la medida de las posibilidades materia-

les, a todas las personas en situación de carencia que

necesitaren los servicios que el Refugio brinda siempre

que procedan de cualquier lugar de las afueras de la ciu-

dad de Córdoba y cumplan con los requisitos del regla-

mento de la institución.

A.2 >> Proveer vía e-mail información a quien lo solicite, de

las actividades, cantidad de cobijados, necesidades pun-

tuales a cubrir, y testimonios de los albergados.-

A.3 >> Proveer semestralmente información de las activida-

des institucionales, estadísticas y utilización de los recur-

sos recibidos.-

A.4 >> Instruir al personal designado por el hotel acerca del

funcionamiento del programa, a los fines de que actúe

como nexo entre el hotel y el Refugio.-

A.5 >> Total acceso a la contabilidad, informes de audito-

rias, y edificio del Refugio, a los fines de controlar tanto la

utilización de los fondos como la calidad de los servicios

brindados.-

A.6 >> Inclusión del nombre del hotel asociado en la pape-

lería del Refugio, cuando así se haya convenido.-

A.7 >> Divulgación, previa conformidad del hotel, de su

nombre en las campañas de difusión del programa "Hotel

Solidario".-

A.8 >> Utilizar los fondos conforme al plan de "Destino de

recursos" presentado para el semestre.-

A.9 >> Colaborar y orientar activamente a los hoteles a iden-

tificar formas innovadoras y eficaces de actuar en la comu-

nidad con el fin de contribuir en la construcción del bien-

estar común. 
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B.- SSE EESPERA DDEL HHOTEL........................:

C.- EEXTINCIÓN DDEL VVÍNCULO AASOCIATIVO

>> La decisión de extinguir el vínculo sin causa deberá ser comunicada con por

lo menos un mes de anticipación.-

>> El Refugio Nocturno de Cáritas se reserva el derecho de extinguir el víncu-

lo cuando:

1 >> El hotel incurra en conductas que contrarían los fines o el espíritu insti-

tucional y afecten en consecuencia su imagen.-

2 >> Cuando el hotel no efectivice el aporte al que se comprometió.-

En dichos casos, el asociado no podrá continuar usando la imagen del Refugio

Nocturno de Cáritas para ningún fin.-

B.1 >> Aportar  mensualmente …….......…….. en concepto

de colaboración al programa Hotel Solidario.-

B.2 >> Mantener una conducta pública socialmente respon-

sable de manera que no se perjudique la imagen de la ins-

titución.-

B.3 >> Utilizar los elementos de soporte (logotipo, certifica-

dos, acrílicos, etc) del Refugio Nocturno de Cáritas confor-

me se autorice.-

B.4 >> Mantenerse ajeno en la toma de decisiones discre-

cionales de la institución.-

B.5 >> Promover e incentivar a sus huéspedes a participar

en el programa.-

REFUGIO NOCTURNO                        HOTEL
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CUESTIONARIO 116
ACTIVIDADES PPARA RREALIZAR EEN EEQUIPOC16

En nnegociación dde lla eempresa ssocia, ddecida ssi sse ffirmará uun cconvenio vvalorando llos aaspectos

positivos yy nnegativos dde ttal aacción. SSi sse ddecide lla ffirma, rredáctelo ddel mmodo mmás ppreciso pposi-

ble iincorporando llas ssiguientes ssecciones:

Misión, objetivos y metas de la alianza,

Responsabilidades de las partes y términos de intercambio, 

Mecanismos y estructura de toma de decisiones,

Aportes de cada socio, evaluación de resultados y rendiciones de cuentas.

Recuerde iintroducir uuna ccláusula qque rregule lla iincorporación dde nnuevos ssocios. 

01.
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11ETAPA
Establecer Mecanismos de
Comunicación y Evaluación

Sobre la evaluación de una alianza, las ideas más impor-
tantes son:

La evaluación no solo sirve para controlar el cumplimiento
de las metas, sino que también brinda información para
comunicar al exterior de la misma.

La evaluación de avance permite hacer ajustes, e incorpo-
rar aspectos para crear más valor. Los indicadores serán
una guía para la implementación del proyecto. Por ello, la
evaluación se planifica en el momento de la formulación
del proyecto. Para que la evaluación sea legítima y veraz
se recomienda hacer las mediciones en reuniones con la
participación de las partes interesadas. 

Dentro de los aspectos a evaluar recomendamos incluir los
resultados esperados cuantitativos, cualitativos, la partici-
pación en los beneficios, el aprendizaje que se pretende
alcanzar, y los recursos humanos y económicos involucra-
dos. Si se mide la sustentabilidad y se aplican indicadores
para medir el capital social creado, la evaluación estará
brindando información sobre los beneficios que recibió la
comunidad a partir de la creación de la alianza.
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Hay muchos modos de comunicar los avances y resultados de las acciones

que se desarrollan en alianza. Una ccomunicación ffluida ppermite mmantener iinfor-

mados aa llos ssocios yy aa ssu ppersonal. LLa ttransparencia sse hhace eefectiva yy ffavo-

rece eel ccuidado dde lla rrelación eentre llos mmiembros dde lla aalianza. 

En el Hogar de Cristo de Chile se trabaja para que las cajeras de los supermercados y farmacias,
que participan del programa de Voluntariado Corporativo, conozcan las sedes de las obras del
Hogar y participen de alguna actividad. Se las invita a distintos  eventos, se les entrega un distinti-
vo (prendedor) y se les envía una revista que da cuenta del quehacer de la organización. Igualmente
se las distingue por el monto de recursos alcanzado. Han aprendido, como indicó Mónica Espósito,
“que la vinculación con las obras desarrolla efectivamente cultura solidaria. Una tarea importante de
la Obra en esta línea, es mantener permanentemente informados a los donantes y voluntarios y
mostrar información con la mayor transparencia” (comunicación personal).

La comunicación con los donantes también es una cuestión relevante para la Fundación Amar y
Servir de Colombia. Su Director, el Padre Ordoñez sj (comunicación personal) indicó que la fidelidad
de los donantes esta amarrada a la calidad de lo que hacen y a la agilidad de los informes que les
hacen llegar.

Una aalianza cconstruye vvalor ccuando ccrea cconfianza; rrespeta lla aautonomía yy llas

áreas dde ddominio dde ccada ssocio; ccuenta ccon uun ggobierno dde ccomposición mmixta yy,

comienza ppor oobjetivos ppequeños aavanzando pprogresivamente hhacia mmetas dde

largo pplazo. Establecer indicadores de evaluación de avance y final, es útil para

controlar si estas metas se están cumpliendo. La evaluación, a su vez, puede brin-

dar insumos para comunicar los resultados a la comunidad. 

La eevaluación ppermite mmedir ccuánto vvalor hha ccreado lla aalianza; ssi eeste vvalor ees

adecuado yy ssuficiente ppara llas nnecesidades dde lla eempresa yy lla OOSC yy; ssi ees ppro-

porcional aa llos ccostos. En el caso que los resultados sean negativos, la evaluación

permite advertir cuáles son las razones para obturar la generación de valor y si

existen nuevos elementos que podrían integrarse para revertir la situación. 

Aquello que es valioso para cada socio puede cambiar con el tiempo. Una evalua-

ción permitiría, en este caso, reflexionar sobre las necesidades futuras de los

socios y planear estrategias para satisfacerlas. 

Las decisiones referidas a la evaluación de la alianza pueden resolverse al princi-

pio y en consenso entre los socios para que los inconvenientes no surjan cuando

ya todo ha ocurrido y no hay vuelta atrás. Además, las pautas que se fijen para la

evaluación servirán también de guía para el desarrollo del proyecto y, sobre todo,

para focalizar la atención en los aspectos que se van a medir.
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El Director del CTTU, Florentino Jiménez, al respecto de cómo prepararse
para vincularse con empresas aporta un dato interesante sobre el tema de la
confianza: "La mejor forma de prepararse es entrando a jugar en la misma
cancha del juego, esa es nuestra experiencia. Hemos aprendido, negocian-
do con las grandes empresas, en una práctica de 15 años. Esto ha permiti-
do ir ganando reconocimiento, confianza. Nunca hemos negociado con una
sola empresa, lo cual nos permite que ahora podamos negociar paralela-
mente con las 4 empresas agroindustriales más importantes de nuestra
Región. GANAR LA CONFIANZA DE LAS EMPRESAS Y DAR CONFIANZA A
NUESTROS JÓVENES EMPRESARIOS" (comunicación personal). 

Para ello, en el momento de la formulación del proyecto, resulta útil planificar el proce-

so de evaluación. Los aspectos a considerar en la planificación de la evaluación son:

>> ¿Con qué frecuencia se evaluará el proyecto? ¿En qué momentos es con-

veniente llevar a cabo una evaluación?

>> ¿Qué problemas se pueden resolver con una evaluación?

>> ¿Qué puede ocurrir si no se evalúa la alianza?

>> ¿Quiénes deben participar en los distintos momentos de la evaluación? 

>> ¿Quiénes serán los principales destinatarios - en este caso beneficiados- de

la evaluación? ¿Pueden existir grupos o personas que se perjudiquen con esta

evaluación?

>> ¿Cuáles son los límites que tendrá la evaluación? ¿Qué cuestiones queda-

rán reflejadas deficientemente? ¿Qué alternativas innovadoras se pueden

incluir para mejorar la evaluación de estos aspectos?

>> ¿Qué se hará con los resultados? ¿A quienes se comunicarán? 

Al respecto de qué evaluar, sugerimos la incorporación de los siguientes temas:

Los resultados ccuantitativos, es decir, el cumplimiento de las metas según la

cantidad de resultados y el tiempo en que se planteó alcanzarlas. 

Los resultados ccualitativos, es decir, la acción de la alianza sobre sus destina-

tarios. Algunos preguntas puede ayudar en esta medición:

>> ¿En qué medida los cambios producidos en la persona, grupo o comunidad,
se deben a las acciones de la alianza? ¿Cómo influyeron otros factores externos
a la misma?
>> ¿Los resultados han sido iguales para todos los destinatarios o se han
distribuido de modo no uniforme? 
>> ¿Se han modificado los impactos con el tiempo? ¿Cómo han evolucio-
nado? Si han evolucionado de distinto modo, cuál se considera ha sido el
factor diferencial entre los casos?
>> ¿Se han dado efectos no esperados ni planificados?
>> ¿Los resultados alcanzados justifican las inversiones de diversos recur-
sos - tiempo, energías, dinero, etc.- efectuadas?

01

02



Página| 94

Dos aspectos, que si bien son un tanto más complejos, lograrán una medición

real sobre los efectos de la alianza en el Auto - Desarrollo de una comunidad,

se asocian a la creación de capital social y a la sustentabilidad de la alianza. 

Una alianza estratégica entre empresa y OSCs crea capital ssocial cuando las

energías y talentos de cada socio se orientan hacia las metas planeadas por la

alianza. Por capital ssocial entendemos que es el conjunto de normas, sinergias

y relaciones que facilitan la colaboración para la acción colectiva6. Esta es una

noción compleja que puede entenderse mejor cuando está sucediendo, cuan-

do se está produciendo. A continuación presentamos una serie de indicadores7

para evaluar si la alianza está generando valor para la sociedad en general, y

no ya sólo para los primeras y segundas partes interesadas. 

Putman (en Durston, 1993) define el

capital social como "aspectos de las

organizaciones sociales, tales como

las redes, las normas y la confianza,

que facilitan la acción y la coopera-

ción para beneficio mutuo.” 

>> Los socios tienen el deseo de compartir un proyecto común donde las potencia-

lidades de cada uno son los verdaderos factores de creación de riqueza. 

>> Los socios mantienen la aptitud de escucharse, entenderse y respetarse, en

todas las dimensiones, desde lo referido a la alianza hasta lo correspondiente

a cada socio.

>> Los socios tienen la voluntad de progresar y buscar juntos soluciones alter-

nativas y originales a los problemas que encuentran en el camino. 

>> Los socios practican un liderazgo compartido y promueven las diferencias

para favorecer la creatividad organizacional y de la alianza. No existen temores

sobre caer en una dañina fusión homogénea y orgánica o en una pérdida de

autonomía

La participación een llos bbeneficios, la equidad en relación la esfuerzo compro-

metido, el acceso a los beneficios creados, la justicia en la distribución de los

mismos. 

El aprendizaje aadquirido en relación al trabajo en conjunto y la cooperación en

la generación de información útil para mejorar la calidad de vida de los desti-

natarios. Algunos indicadores al respecto pueden ser:

>> Capacidades para cooperar y entenderse mutuamente

>> Organización productiva del esfuerzo conjunto

>> Evaluación constante de necesidades y soluciones.

Los recursos hhumanos, en cuanto a la formación del equipo de trabajo, los

salarios, los beneficios no remunerativos recibidos, el manejo de los conflictos,

la coherencia con los valores de la alianza. 

Los recursos eeconómicos, es decir, el presupuesto ejecutado en comparación

con el planificado, las donaciones recibidas por terceros, la gestión económi-

ca, el recupero de los fondos, la transparencia en la gestión de los mismos.

6) Iniciativa para la Ética, el Capital y el Desarrollo de América Latina, BID (2004). 
7) Adaptado de Iniciativa para la Ética, el Capital y el Desarrollo de América Latina, BID (2004).

03
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En relación a la sustentabilidad dde lla aalianza, lo que se recomienda evaluar es

hasta cuándo se extenderán los resultados de la misma. El órgano de gobier-

no debe monitorear las posibilidades que tiene la alianza de sostenerse en el

tiempo, no sólo en relación a la disponibilidad futura de recursos económicos,

sino también de personas, socios y fundamentalmente, de proyectos en

común. Algunos interrogantes pueden brindar una aproximación sobre cuán

sustentable es una alianza:

>> ¿Ha mejorado la calidad de vida de los destinatarios de la alianza a partir de

las acciones del proyecto? 

>> ¿Las acciones desarrolladas demostraron flexibilidad para adatarse a los

cambios en el entorno? 

>> ¿Los destinatarios y los socios atravesaron un proceso de aprendizaje refe-

rido a la aceptación y promoción de la diversidad? ¿Se ejercitaron en el deba-

te sobre cuestiones públicas y comunes a todos? ¿Se desarrolló alguna moda-

lidad o procedimiento para lograr acuerdos consensuales? 

>> ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que tuvieron los destinatarios y

los socios sobre cómo vincularse con el entorno y las partes involucradas?

¿Qué posición tomaron al respecto de estas cuestiones durante el desarrollo de

la alianza?
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Identificar las partes interesadas que

deben estar presentes en la evaluación.

Delimitar las preguntas y temas de la

evaluación.

Definir cómo se utilizará la informa-

ción que resulte de la evaluación. 

Decidir cuál será el método (reunio-

nes, cuestionarios, etc) y las medicio-

nes (a través de indicadores, etc.) de

la evaluación.

Evaluar si los métodos y mediciones

están dentro del presupuesto.

Recolectar los datos, aplicar las medi-

ciones y los métodos previstos (reali-

zar las reuniones).

Preparar un informe con los resultados.

Difundir el informe entre los partici-

pantes del proceso.

Al respecto de cómo realizar un momento de evaluación, consideramos que si

se involucra a las partes interesadas, la evaluación logrará mayor legitimidad y

veracidad. Para ello, sugerimos los siguientes pasos: 
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En la presentación de la Incubadora de Empresas, del CTTU, - cuya misión es formar empresarios,

lideres autónomos socialmente responsables, a través de un programa integral, que los convierta

en agentes de cambio aportando modelos replicables para el fortalecimiento de la sociedad civil-

se presenta un apartado de "Resultados e Impacto Económico y Social". Nos interesa mostrar en

el presente Manual, a modo de ejemplo, los indicadores que se aplican para medir el Plan de

Negocios institucional. 

El impacto deseado, se expresa en cómo se comportaría y actuaría cada empresario(a) para que el

Programa de Formación de Empresarios pueda alcanzar sus objetivos. Se emplean los siguientes

indicadores:

1. Nivel de dinamización de la economía local (dentro del valle).

2. Negociaciones acertadas en los procesos productivos.

3. Registro de operaciones empresariales.

4. Inversión de utilidades demostrando su capacidad de ahorro.

5. Articulación a  redes de cooperación (alianzas y convenios).

6. Identificación de agro negocios y constitución de empresas.

7. Acceso y manejo de información de mercado.

8. Práctica de relaciones equitativas de género a nivel familiar, grupal y  comunal.

9. Práctica de liderazgo competitivo, a nivel empresarial, grupal y comunal. 

10. Conocimiento de la misión empresarial.

11. Disminución de costos en pesticidas y aumento de prácticas biológicas para el cuidado del

medio ambiente.

Indicadores dde iimpacto eeconómico yy ssocial  dde llas eempresas iincubadas.

1. Número de empresas instaladas por egresados(as), con autonomía en negociación. 

2. Número de egresados.

3. Producción: Productividad y rentabilidad de empresas de asociados(as). 

4. Porcentaje de jóvenes que participan en alianzas y redes locales.

5. Porcentaje de egresados que trabajan como técnicos y gerentes.

6. Porcentaje de pago puntual de la cuota mensual, por sexo.

7. Toma de decisiones oportuna frente a una situación de riesgo.

8. Aporte para el financiamiento y ejecución de su plan de negocios.

Indicadores dde rresultado
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CUESTIONARIO 117
PREGUNTAS PPARA TTRABAJAR EEN EEQUIPOC17

Incluya een lla fformulación ddel pproyecto, lla pplanificación dde lla eevaluación. PPara eello, ddefina llos

siguientes aaspectos:

Frecuencia de los momentos de evaluación,
Etapas del proyecto a evaluar,
Problemas que se pretenden resolver con la evaluación,
Qué ocurrirá si no se realiza la evaluación,
Personas e instituciones participantes en los momentos de evaluación,
Destinatarios y partes afectadas positiva y negativamente por la evaluación,
Cuestiones que será difícil medir, propuesta para mejorar su medición,
Utilidad y destino de los resultados. Destinatarios de la información.

Incluya een lla pplanificación aalgunos iindicadores dde eevaluación:

Resultados cuanti y cualitativos,
Participación en los beneficios,
Aprendizajes adquiridos,
Recursos humanos y financieros,
Capital social generado,
Sustentabilidad de la alianza y de los resultados. 

01.
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12ETAPA
Redefinir la Experiencia a través de la reflexión

Recuperar el Saber Hacer

La idea más importante en esta sección es: 

Sistematizar o registrar los procesos que se desarrollan
para la construcción de una alianza, puede capitalizar la
experiencia en vistas a su réplica. La reflexión después de
la acción, facilita este propósito. 
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La construcción de alianzas es un proceso de aprendizaje valioso. Realizar uuna 
reflexión ssistemática ccon eel ffin dde ddeterminar oobstáculos eencontrados yy llecciones
aprendidas, ppuede ccontribuir aa ccapitalizar lla eexperiencia een vvistas aa rreplicarla. 

La idea es crear una dinámica de práctica rreflexiva en la que la reflexión poste-
rior a la acción, transforma la experiencia y la re-significa. En esta dinámica la
teoría es puesta en marcha y la marcha en teoría con lo cual se crea el propio
saber hacer. Aquí, vale la advertencia sobre mantener el optimismo, ya que pro-
yectos de alianzas desafían todo intento de clasificación y sistematización. 

Roitter y Berger en el estudio sobre El Rol de los Emprendedores Sociales en la Construcción de

Alianzas (2003), encuentran que los casos mmás eexitosos, se han caracterizado por:

>> Mostrar en los medios de comunicación quiénes están colaborando en la alianza y qué impacto tiene.

>> No depender de una sola empresa, sino que apalancan fondos de otras entidades multiplicando los

recursos.

>> Las empresas son partes fundamentales en las alianzas y están involucrados como tales.

>> Las OSC tienen gran flexibilidad para adaptarse a las solicitudes de las empresas.

Algunas lecciones de estos emprendedores son: 

>> Pensar en las necesidades de la empresa y explorar cómo complementarlas.

>> Identificar socios potenciales con quienes sea posible encontrar alineación de la misión o estrategia.

>> Mantener una actitud pragmática dispuesta a modificar el cómo y el dónde sin perder de vista el qué y

el para qué.

La Federación Internacional de Fe y Alegría, menciona algunas acciones con-
cretas para sistematizar experiencias que pueden aportar algunas ideas sobre
cómo realizar este proceso. Los objetivos de los que se desprenden estas
acciones son: "…contar con información pertinente y actualizada sobre el 
quehacer y las innovaciones en cada uno de los países, favorecer el intercam-
bio y el aprendizaje colaborativo, impulsar la renovación de las prácticas y 
producir conocimiento para la acción pública del Movimiento…". 

Desarrollo de procesos de sistematización
de experiencias al interior del Movimiento,
como eje transversal a la acción educativa,
de promoción social y de gestión de Fe y
Alegría. 

Formación de equipos ad- hoc para
fomentar los proceso de recuperación y
sistematización en los países.

Socialización de las experiencias sistema-
tizadas y apertura de líneas de publicación
sobre las mismas. 

Contar con instancias de coordinación,
comunicación, apoyo y seguimiento de los
procesos de sistematización de experien-
cias y de investigación.

Constitución de un equipo internacional
que fomente, coordine y preste apoyo a los
procesos que realizan los países. 

Creación de una red de referentes y de segui-
miento entre las distintas Fe y Alegrías.

Alimentación del banco de experiencias
significativas en el Portal de la Federación
y divulgación de las novedades a través de
boletines electrónicos u otros medios. 

Sistematización de las sistematizaciones
por áreas temáticas. 

RESULTADO EESPERADO ACCIONES PPROPUESTAS
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*EPÍLOGO

El Manual que se ha presentado no solo trata de pasos a seguir para confor-

mar y desarrollar alianzas con el empresariado sino también nos muestra un

enfoque para gestionar y hacer crecer nuestras obras. 

El proceso de involucrar al empresariado en nuestra misión es un camino largo

y, como ha quedado claro, admite múltiples trayectos que cada equipo de 

trabajo puede ir seleccionando según tiempos, lugares y personas, retomando

las palabras de San Ignacio de Loyola. 

Hacer efectiva la solidaridad se relaciona con abrir canales de participación y

compromiso pero también se asocia a ceder espacios, a ceder en las negocia-

ciones, y a estar dispuesto primero a dar, para luego recibir. Es necesario ir 

sentando precedentes de colaboración antes que de competencia, de coope-

ración antes que de confrontación. 

La propuesta de ir ejercitándonos en la asociación y el trabajo en conjunto

requiere imperiosamente que no perdamos de vista cuál es nuestra misión y el

norte de nuestras obras, lo que a su vez, implica un trabajo de reflexión 

constante sobre cómo estamos obrando en la comunidad y qué se espera de

nosotros. Aquí es el Discernimiento el que nos ayudará. Igualmente, requiere de

una buena capacidad de escuchar las motivaciones y preocupaciones de los

empresarios y, una vez más, de confiar también en su disposición a cooperar.

El Manual nos ha motivado para medir el impacto de nuestras obras, tarea que lleva

su tiempo pero que nos puede conducir a mostrar cuánto estamos haciendo desde

nuestros espacios de trabajo, y así, a lograr nuevos compañeros en la misión. 

Finalmente, rescato la idea de no perder las experiencias y el camino que ya

venimos construyendo desde algunas obras. Estos aprendizajes ya consolida-

dos pueden servir, con sus lecciones adquiridas, a otras instituciones para que

desarrollen la actitud de asociarse como un medio para lograr un mayor impac-

to social en nuestras comunidades. 

Victor Pacharoni sj
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A continuación presentamos las ideas más importantes de cada sección del

presente Manual:

ETAPA 11: REVISAR EEL VVÍNCULO DDE LLAS OOSC CCON SSU CCONTEXTO

Una red de interacciones dinámicas caracteriza el mundo que habitamos.

Las personas y organizaciones están en devenir en un intercambio multidimen-

sional con su entorno.

El Auto- Desarrollo (que inicia desde la persona) es el proceso de capacidades

crecientes  para manejar y responder al entorno en que se vive.

Para contribuir al Auto- Desarrollo es necesario pasar del enfoque parcial (que

aborda una o dos dimensiones) al integral (multidimensional).

La toma de conciencia sobre las propias capacidades permite que cada perso-

na o institución realice su aporte a la comunidad.

El Discernimiento nos permite entender que Dios ya viene obrando en nuestra

comunidad. La pregunta es cómo podemos ayudarlo según los tiempos, luga-

res y personas que caracterizan nuestra realidad.

Definir eel RRasgo dde IIdentidad dde lla OOrganización

La misión y la visión de una OSC definen su identidad.

Consideramos necesario revisar la identidad de las OSC para poder asociarlas

al proceso de Auto- Desarrollo.

Cada OSC trabaja para un problema y para un grupo de personas destinatarias

de la solución propuesta.

Para definir la solución, sugerimos que las OSC se pregunten:

>> Qué se debe hacer (necesidades y valores de los destinatarios), 

>> Qué se puede hacer (capacidades y valores de los promotores).

La identidad de una OSC y su aporte específico al Auto- Desarrollo no sólo está

dado por el problema que aborda, también influyen la solución y los valores que

se ponen en juego. 

La definición de la identidad de cada OSC habilita para crear un marco de coo-

peración y complementariedad, por ello, reduce la endogamia y promueve nue-

vos vínculos con otros actores de la sociedad. 

*RESUMEN
DEL MANUAL PARA LA SOCIEDAD CIVIL 

EN ALIANZA CON EL SECTOR EMPRESARIO

E1
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La TToma dde CConciencia ssobre llas PPartes IInteresadas

El enfoque de las primeras, segundas y terceras partes interesadas en un 

problema social, consiste en la identificación, consulta e incorporación de sus

opiniones en el diseño, implementación y evaluación de la solución propuesta

para dicho problema. 

La pregunta clave es para / con quién estamos trabajando desde la OSC.

El impacto de una organización no se reduce a quienes experimentan negati-

vamente una causa social, sino que puede extenderse a otros actores afecta-

dos por esta causa desde una perspectiva diferente. 

El enfoque de las partes involucradas implica la inclusión de las diferencias en la

misma solución. Por ello, requiere tolerancia y aceptación de las diversas fuentes del

conocimiento incluyendo el saber popular, la experiencia y el sentido común.

Para generar marcos de cooperación, se necesitan no sólo capacidades racionales

(saber hacer algo) sino también relacionales (saber hacer junto con otros).

Las conexiones con los otros actores de la comunidad ya están ahí - preexis-

ten-, sólo hace falta tomar conciencia de ello y de cómo trabajar juntos puede

lograr mejores beneficios. 

El enfoque de las partes interesadas permite que las soluciones sean más efec-

tivas para abordar un problema ya que los juicios y decisiones se toman con el

aporte de personas u organizaciones con diferentes perspectivas. 

Descubrir llas EEmpresas ccomo PPartes IInteresadas

La RSE es un fenómeno político en que la empresa responde a demandas que le

realizan los otros sectores de la sociedad para que se responsabilice de la situación

social de su comunidad.

En la realización de acciones sociales, las empresas buscan aliarse con OSC que

conocen cómo generar un impacto real en, al menos, un grupo de personas con

carencias en materia de desarrollo.

Hay una brecha entre las culturas organizacionales de las empresas y las OSCs (dife-

rencias en lenguaje, criterios de trabajo, agendas, capacidades de consenso, etc.)

que es necesario considerar a la hora de iniciar una relación de cooperación. 

ETAPA 22: RECONSIDERAR LLAS EESTRATEGIAS DDE DDESARROLLO DDE RRECURSOS

Los recursos e ingresos que generan las Organizaciones Sin Fines de Lucro no

están destinados a una persona en particular, (fin de lucro y acumulación) sino

a generar un beneficio que es público y está, específicamente, orientado a los

grupos más carenciados de la comunidad.

La filantropía puede ser positiva en algunos casos pero se acerca al asistencia-

lismo y es poco sustentable, ya que no promueve el compromiso ni un benefi-

cio a largo plazo para el donante. 

Para aliviar la pobreza no se puede trabajar con una disposición de recursos

aleatoria o insostenible. Por ello, las OSCs deben diversificar sus fuentes de

ingresos y apuntar a la auto -sustentabilidad. 

E2
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Los recursos en una OSC son todos los elementos necesarios para funcionar

cumpliendo su misión por un período de tiempo. Por esta razón, se habla de

Desarrollo de Recursos más que de Recaudación de Fondos. 

El Desarrollo de Recursos genera más visibilidad, legitimidad, flexibilidad financiera,

autonomía organizacional e impacto social que la recaudación de fondos. 

El establecimiento de criterios comunes entre los miembros de la OSC colabo-

ra para que el Desarrollo de Recursos se realice con cierta coherencia en los

mensajes que se transmiten hacia el exterior de la organización. 

Las OSC pueden ayudar a las empresas a encontrar sus vinculaciones y res-

ponsabilidades en las cuestiones que refieren al desarrollo social. 

Antes de iniciar un contacto con algún potencial donante, conviene estudiarlo

dentro del conjunto de posibles donantes, y tratar de identificar el segmento

que más dispuesto estaría a trabajar en conjunto con la OSC. 

Elegir CConstruir uuna AAlianza EEstratégica. DDiversos TTipos dde VVínculos 

El patrocinio, el marketing relacionado con una causa, el mecenazgo, la filan-

tropía y la inversión social son modos de establecer relaciones entre empresas

y OSC que difieren de las alianzas. No necesariamente son pasos previos a las

alianzas, sin embargo, pueden crear confianza entre los futuros socios. 

Definimos a las alianzas estratégicas entre empresa y OSC como una relación

de mediano o largo plazo en la que a través de una movilización de recursos

que beneficia a cada socio, se establece el fin de realizar un aporte al auto-desarro-

llo de una comunidad, mejorando la calidad de vida y dignidad humana de un

grupo de personas en situación de vulnerabilidad. 

Las alianzas son un tipo de vinculación que no sólo genera beneficios para los

socios, también tiene impactos en la comunidad. 

Las empresas, a través de construir alianzas con OSCs, se pueden beneficiar en

relación a sus clientes, empleados, procedimientos y en su vínculo con el mercado. 

Las OSCs que establecen alianzas con el empresariado pueden mejorar su

aprovisionamiento de recursos, imagen, gestión e impacto.

ETAPA 33: FORTALECER IINSTITUCIONALMENTE LLA OORGANIZACIÓN PPARA 
CULTIVAR BBUENAS RRELACIONES CCON LLAS PPARTES IINTERESADAS

Sustentabilidad, autonomía relativa y transparencia son atributos de una OSC

que le permiten demostrar su fortaleza institucional.

La noción de sustentabilidad refiere a las posibilidades de mantener en el tiempo los

recursos económicos, humanos, de la cultura y los vínculos de la organización.

Algunos elementos que pueden asegurar la sustentabilidad de una OSC 

refieren a que realice un aporte significativo a su comunidad, que tenga buena

reputación, una fuente diversificada de ingresos, que sea ordenada y bien ges-

tionada. El estilo de liderazgo compartido y la existencia de proyectos a futuro

también acreditan sostenibilidad en el tiempo. 

El término autonomía relativa se relaciona con un proceso de toma de decisio-

nes abierto a la influencia y enriquecido por ideas e intereses externos al 

consejo directivo y a  los miembros de la organización.

E3
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Lo que permite asegurar la autonomía de la OSC en las negociaciones frente a

una empresa es su conocimiento y experiencia en el trabajo social.

Una OSC es transparente cuando puede mostrar a terceros cómo se gestiona.

Para ello, puede ayudar mantener los registros financieros, estadísticos y de

resultados actualizados. 

La separación de las funciones de gobierno y gestión, un fin social claramente

expuesto, una planificación y contabilidad ordenada y la presencia de volunta-

rios, colaboran con la transparencia de una OSC. 

ETAPA 44: DDESARROLLAR LLA AACTITUD DDE AASOCIARSE

La construcción de alianzas implica el cultivo permanente de los vínculos entre

los socios. Por ello, al comienzo resulta propicio prestar atención a la calidad

de los procesos y promover la creación de sinergias. 

La actitud asociativa surge cuando una OSC tiene la convicción de que la reso-

lución de los problemas sociales corresponde a varios actores en una comuni-

dad. Esta actitud también implica el establecimiento de relaciones de simetría

y, por lo tanto, el respeto por los diversos aportes que realiza cada uno de los

involucrados. 

Una alianza surge cuando una empresa y una OSC comparten un diagnóstico,

una visión y una meta para abordar una situación de vulnerabilidad social. 

El éxito de las alianzas está asociado a cómo se resuelven las distancias cultu-

rales entre el sector empresario y el sector sin fines de lucro. 

Las OSCs y las empresas son capaces de desarrollar una actitud asociativa en

la medida en que se involucran con procesos de interacción y cooperación con

actores diferentes. 

ETAPA 55: CONSIDERAR LLOS RREQUISITOS QQUE LLAS EEMPRESAS PPUEDEN

SOLICITAR AA LLAS OOSC PPARA CCONFORMAR UUNA AALIANZA

Los requisitos que debe cumplir una OSC para establecer una alianza con una

empresa refieren a acreditar seriedad en su equipo de trabajo, contar con ava-

les de otras entidades, conocer con profundidad a su población destinataria y

poder comprobar buenos resultados de trabajo. 

ETAPA 66: ELEGIR LLA EEMPRESA SSOCIA

Una OSC a la hora de elegir una empresa puede analizar cómo ésta última ha

construido a lo largo de los años su reputación y credibilidad en la comunidad. 

E4
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Escuchar y estudiar cuidadosamente las motivaciones de las empresas para el

inicio de un proyecto en alianza, puede ayudar en la selección. 

Lo ideal es elegir a la empresa con la cual se tienen mayores afinidades (en la

misión, visión del entorno, valores y estrategia) ya que esto le brinda a la alian-

za más posibilidades de sostenerse en el tiempo.

ETAPA 77: DETERMINAR EEL OOBJETIVO DDE LLA AALIANZA YY LLOS RRECURSOS

QUE IINTERCAMBIARÁN LLOS SSOCIOS

Si una empresa sólo aporta dinero a una OSC no estamos en presencia de una

alianza estratégica. 

Las empresas pueden aportar a las OSC diversos recursos en especie, perso-

nal, datos e información, tiempo de sus empleados, ideas y conocimientos,

entre otros. 

Las OSCs aportan su cercanía a la realidad de los destinatarios, su experiencia

en el tratamiento de cuestiones sociales y su credibilidad ante la sociedad. 

Las alianzas que más perduran en el tiempo están formadas por empresas que

tienen motivaciones altruistas y utilitaristas. 

ETAPA 88: REDACTAR LLA PPROPUESTA 

Antes de redactar la propuesta a presentar a la empresa es conveniente prepa-

rar el proyecto donde se diseña la alianza. El proyecto debe describir: natura-

leza, fundamentación, objetivos, destinatarios, metas, localización, metodolo-

gía, calendario de actividades, definición de quiénes son los socios y recursos

humanos, materiales y financieros requeridos. 

Con la información que surge del proyecto, la propuesta debe ser descriptiva,

específica, presentada en el momento oportuno, atractiva, clara y breve. 

La información básica que debe contener una propuesta es la idea del proyec-

to, los aportes que realizará cada socio, y los beneficios que tendrá la alianza

(impacto esperado en los destinatarios y socios).

Es conveniente que la propuesta indique cómo se mantendrán los resultados

del proyecto una vez finalizado el mismo. 

ETAPA 99: DEFINIR QQUÉ TTIPO DDE AALIANZA SSE PPRETENDE CCONSTRUIR

Una alianza sólo existe si los socios participan tanto de los logros como de las

responsabilidades, es decir, están igualmente comprometidos con el proceso

de construcción de la misma. 

Una relación de simetría en la cual cada socio puede influir sobre el otro genera un

marco de reciprocidad favorable para que los beneficios y riesgos sean compartidos. 

E7
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Las relaciones de cooperación pueden estar más o menos institucionalizadas.

Existen relaciones filantrópicas, alianzas transaccionales y de integración.

Corresponde a los socios determinar qué tipo de alianza se pretende alcanzar. 

ETAPA 110: INSTITUCIONALIZAR LLA AACCIÓN CCONJUNTA

Si bien la definición de una estructura institucional y el grado de formalidad de

la alianza no es imprescindible, colabora en regular la interacción y resolver

potenciales conflictos.

Los acuerdos escritos también son importantes para el esclarecimiento de los

valores humanos que se respetarán en las interacciones entre los socios. 

Los convenios o contratos tienen un valor simbólico. En éstos se incluye el

resultado de las negociaciones entre los socios.

Un acuerdo escrito debe incluir misión, objetivos y metas de la alianza; respon-

sabilidades y términos de intercambio; mecanismos y estructura de toma de

decisiones; método de evaluación de resultados y; modalidad de las rendicio-

nes de cuentas. 

ETAPA 111: ESTABLECER MMECANISMOS DDE CCOMUNICACIÓN YY EEVALUACIÓN.

La evaluación no solo sirve para controlar el cumplimiento de las metas, sino

que también brinda información para comunicar al exterior de la misma.

La evaluación de avance permite hacer ajustes, e incorporar aspectos para

crear más valor. Los indicadores serán una guía para la implementación del pro-

yecto. Por ello, la evaluación se planifica en el momento de la formulación del

proyecto. Para que la evaluación sea legítima y veraz se recomienda hacer las

mediciones en reuniones con la participación de las partes interesadas. 

Dentro de los aspectos a evaluar recomendamos incluir los resultados espera-

dos cuantitativos, cualitativos, la participación en los beneficios, el aprendizaje

que se pretende alcanzar, y los recursos humanos y económicos involucrados.

Si se mide la sustentabilidad y se aplican indicadores para medir el capital

social creado, la evaluación estará brindando información sobre los beneficios

que recibió la comunidad a partir de la creación de la alianza.

ETAPA 112: REDEFINIR LLA EEXPERIENCIA AA TTRAVÉS DDE LLA RREFLEXIÓN.

RECUPERAR EEL SSABER HHACER 

Sistematizar o registrar los procesos que se desarrollan para la construcción de

una alianza, puede capitalizar la experiencia en vistas a su réplica. La reflexión

después de la acción, facilita este propósito. 

E10
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PREGUNTAS IINICIALES:

1>> ¿Cómo describe la relación eentre llas eempresas yy llas OOSC en su comuni-

dad local? ¿Esta relación se aproxima más al conflicto o a la cooperación?

2>> ¿Considera que a su OSC le competen acciones de deliberación ee iinfluen-

cia een ppolíticas ppúblicas?

3>> ¿Reconoce al Desarrollo SSustentable // llocal como uno de los objetivos dde

su llabor? ¿Cómo se vincula la misión de su OSC con este tema?

4>> ¿Conoce experiencias dde aalianzas entre OSC y empresas? ¿Qué efectos o

impactos han alcanzado?

5>> ¿Cómo adaptaría lla ddefinición ppropuesta dde AAlianzas EEstratégicas tenien-

do en cuenta la realidad concreta de su OSC y su comunidad?

ETAPA 11: RREVISAR EEL VVÍNCULO DDE LLAS OOSC CCON SSU CCONTEXTO

6>> ¿Cuáles son los principales pproblemas sociales que se presentan en el

entorno cercano a su OSC?

7>> ¿Qué dimensiones aatraviesan aa eestos pproblemas? Describa cómo se mani-

fiesta cada dimensión y cómo se vinculan estás dimensiones entre sí.

8>> Adapte la definición de Auto- desarrollo a su propia comunidad. ¿Cuáles

serían las capacidades nnecesarias ppara mmanejar yy rresponder aal eentorno en que

viven los destinatarios de su OSC? 

9>> ¿Qué objetivos de trabajo se podrían plantear considerando lo que la realidad

está ddando dde ssí en el tiempo, lugar y en las miembros y destinatarios de su OSC?

10>> ¿Cómo se ha definido een ssu OOSC eel qqué yy ccómo de su accionar? ¿Qué

participación han tenido los destinatarios de su OSC en esta definición?

DEFINIR EEL RRASGO DDE IIDENTIDAD DDE LLA OORGANIZACIÓN

Para el enunciado del problema, la solución y la identificación de los valores de

su OSC, responda las siguientes preguntas. Ud. está buscando definir el apor-

te específico que realiza su organización a la comunidad donde opera.

*PREGUNTAS Y ACTIVIDADES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
CON EL SECTOR EMPRESARIO (CONSOLIDADO)
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11>> ¿Cuál es el problema dde lla ccomunidad que aborda su organización?

12>> ¿Quiénes sson los principales afectados negativamente por este proble-

ma? ¿Por qquiénes está trabajando su OSC?

13>> ¿Qué nnecesidades ttienen los principales afectados? ¿Cuáles son los

valores hhumanos que están siendo afectados negativamente según la opinión

de sus destinatarios?

14>> ¿Qué hhechos, datos y evidencias en general demuestran la dimensión del

problema?

15>> ¿Qué ssolución está brindando su OSC?

16>> ¿Cuál ees eel iimpacto que puede tener su OSC en este problema según las

capacidades de sus miembros? 

17>> ¿Con qqué vvalores se intenta dignificar al hombre y mejorar su calidad de

vida? ¿Qué opinan los destinatarios?

18>> ¿Cuál es la misión de su OSC?

19>> ¿Cuál es la visión de su organización?

LA TTOMA DDE CCONCIENCIA DDE LLAS PPARTES IINTERESADAS

20>> ¿Quiénes eestán ((o eestarían) iinteresados en apoyar el problema, solución

y valor por el que trabaja su OSC?

21>> ¿Qué ootras eentidades oo ppersonas eestán ttrabajando por los mismos

temas?

22>> ¿Cómo aportan estos actores al desarrollo de su barrio, ciudad, etc.?

23>> ¿Qué nnecesidades ttiene ssu oorganización para mejorar su aporte, resulta-

dos e impacto en la comunidad?

24>> ¿Quiénes ppueden ccontribuir con esas necesidades detectadas?

25>> Si su OSC recibe esta contribución, ¿cómo y en qué medida se iincremen-

taría ssu iimpacto ssocial?

ACTIVIDADES:

26>> Escriba el problema social que aborda su OSC. Este será el tema pprinci-

pal dde lla cconsulta. Ud. quiere conocer la opinión de las partes interesadas

sobre el objeto de su trabajo. Sólo luego de lograr consenso sobre la existen-

cia, prioridad y definición del problema, puede avanzar sobre cómo trabajar

para disminuir los efectos negativos del mismo. 

27>> Describa el tema estableciendo posible sub-ttemas oo ááreas qque ppueden

ser cconflictivas.

28>> Identifique las Primeras PPartes IInteresadas. En este momento son los

principales afectados por el problema que aborda su organización. 

29>> Identifique las Segundas PPartes IInteresadas. Incluya los miembros de su

organización así cómo empresarios que en su opinión están interesados en el

problema que motiva la consulta. 

30>> Identifique dentro de las Terceras PPartes IInteresadas a profesores, fun-

cionarios públicos, y otros actores que pueden colaborar en la consulta con sus

ideas y experiencia en el tema. 

31>> Elabore un mapa dde aactores. En esta ocasión el mapa será útil para rea-

lizar la convocatoria sin dejar actores involucrados fuera de la misma. Luego de

la reunión, este mapa facilitará la organización de la información para la toma

de decisiones en su organización. Igualmente, le permitirá ver con claridad los

intereses en juego respecto el problema de la consulta.  
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32>>Organice la agenda de la consulta, realice la convocatoria y lleve aa ccabo lla 

reunión. Aclare en la convocatoria que esta reunión es sólo una consulta para mejo-

rar el impacto que tiene su organización. Por lo tanto, de la misma no se derivan

acciones a realizar inmediatamente, ya que éste no es el objetivo de la reunión. 

33>> De los resultados principales de la reunión, ¿Qué aspectos sson iinsosla-

yables para su OSC a la hora de abordar el problema? ¿Qué amenazas

reconoce para el trabajo que pretende realizar su organización? ¿Qué oportu-

nidades visualiza luego de escuchar las diversas posiciones que presentaron

los asistentes a la reunión? 

34>> Realice una memoria dde lla rreunión ee iincluya aalgunas cconclusiones dde llos

miembros dde ssu oorganización sobre el proceso de consulta desarrollado. Envié

este documento a los participantes en la reunión. 

DESCUBRIR LLAS EEMPRESAS CCOMO PPARTES IINTERESADAS.

35>> ¿Qué acciones dde RRSE ppueden rreconocer en las empresas de su entorno?

36>> Realice una lista de los recursos (en sentido amplio) que su OSC ppodría

ofrecer a una empresa en caso de establecer una relación de cooperación. 

37>> ¿Cómo podría su organización rresolver oo aatenuar llas pproblemáticas men-

cionadas que enfrenta la empresa al vincularse con la comunidad?

38>> ¿Conoce los programas oo pprincipales aacciones qque rrealizan llas ffundacio-

nes donantes de su ciudad?

ETAPA 22: RRECONSIDERAR LLAS EESTRATEGIAS DDE DDESARROLLO DDE RRECURSOS

39>> Establezca los objetivos ddel DDesarrollo dde RRecursos en su organización.

40>> Analice las acciones qque rrealiza ssu oorganización e indique cuáles se iden-

tifican con la noción de Recaudación de Recursos y cuáles se corresponden

con la idea de Desarrollo de Recursos. Para ello, utilice el cuadro comparativo

presentado en el capítulo. 

41>> ¿Cuál sería la mejor ccombinación dde ffuentes dde iingresos ppara ssu OOSC

considerando los programas y acciones que desarrolla?

42>> Identifique y acuerde con los miembros de su OSC al menos 4 ccriterios a

considerar en el Desarrollo de Recursos. 

43>> Retome el grupo de Segundas PPartes IInteresadas que identificó en la sección

anterior del Manual. Considerando las empresas, responda a las siguientes preguntas: 

> ¿Qué problema social apoyaría este grupo de empresas?
> ¿En qué solución o estrategia social estarían dispuestos a invertir sus recursos? 
> ¿Qué valores humanos serían innegociables para estas empresas? 
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> ¿Cuáles de estas empresas pueden estar interesadas en iniciar una acción con su
OSC en el corto plazo?
> ¿Cuál es su capacidad económica?
> ¿Cómo se verían beneficiadas?  

ELEGIR CCONSTRUIR UUNA AALIANZA EESTRATÉGICA. DDIVERSOS TTIPOS DDE VVÍNCULOS. 

44>> De la lista de beneficios iidentificados ppara llas OOSC indique cuáles se podrían

aplicar a su organización, en el caso de construir una alianza con una empresa. 

45>> De la lista de beneficios iidentificados ppara llas eempresas, señale cuáles

considera se podrían concretar en las empresas potenciales socias de su OSC. 

ETAPA 33: FFORTALECER IINSTITUCIONALMENTE LLA OORGANIZACIÓN PPARA 

CULTIVAR BBUENAS RRELACIONES CCON LLAS PPARTES IINTERESADAS

El objetivo es preparar un documento que indique los atributos de la fortaleza

institucional de su OSC.

46>> De los atributos dde ssustentabilidad descriptos, identifique aquellos que se

aplican a su organización. Indique soportes de comunicación, encuestas,

entrevistas, testimonios, etc. que puedan fundamentar su respuesta. Para la

redacción del documento mencionado, puede ser útil responder a lo siguiente:

> ¿Qué necesidades (indique alguna referencia numérica) sociales ha logrado atender
y en qué período de tiempo? 
> ¿Cuántas apariciones en los medios de comunicación ha logrado su OSC en el último año?
> ¿Cuántos voluntarios, destinatarios y donantes han participado en su OSC en el últi-
mo año?
> Diseñe un gráfico que demuestre los porcentajes que representa cada fuente de
ingresos en el total. 

47>> Defina al menos 4 ccriterios ppara rregular lla vvinculación dde ssu OOSC ccon llas eempre-

sas de su medio considerando para ello la noción de autonomía relativa. Considere los

criterios definidos para el Desarrollo de Recursos en la sección anterior.

48>> Identifique qué ssoportes yy ddocumentos ppueden aacreditar lla ttransparencia

de ssu OOSC. Por ejemplo, marque en el organigrama la separación de las fun-

ciones de gobierno y gestión, indique el presupuesto ejecutado del último año,

adjunte las auditorias externas realizadas, etc.

ETAPA 44: DDESARROLLAR LLA AACTITUD DDE AASOCIARSE

49>> Indique cómo sse mmanifiestan een ssu ppropia ccomunidad las condiciones del

contexto descriptas que influyen en la construcción de alianzas.

50>> Mencione al menos 4 aacciones que podría encarar su OSC con el fin de

minimizar el impacto negativo de las diferencias culturales entre empresa y

OSC. Considere la posibilidad de incluir algunos aspectos de estas acciones en

los criterios que definió para la vinculación con las empresas. 

ETAPA 55: CCONSIDERAR LLOS RREQUISITOS QQUE LLAS EEMPRESAS PPUEDEN

SOLICITAR AA LLAS OOSC PPARA CCONFORMAR UUNA AALIANZA

Sus respuestas pueden brindar información útil para la presentación de una

propuesta de cooperación ante una empresa. 
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51>> Describa las capacidades ddesarrolladas por su equipo de trabajo. Apunte a

demostrar el nivel de profesionalismo yy eexperiencia de los miembros de su OSC.

52>> Indique proyectos qque sse hhan ddesarrollado een cconjunto ccon ootras oorgani-

zaciones. Si cuenta con cartas que avalen el vínculo, adjúntelas. Indique los

principales resultados de dichos proyectos.

53>> Describa las características dde ssu ppoblación ddestinataria. Indique el

número de personas atendidas hasta la fecha.

54>> Mencione los principales resultados yy llogros de su OSC e indique el período

de tiempo en que se han alcanzado. 

55>> Describa los valores hhumanos que su OSC ha movilizado en la comunidad. 

ETAPA 66: EELEGIR LLA EEMPRESA SSOCIA

56>> A partir del grupo de empresas que identificó dentro del segmento de

potenciales donantes  en la 2da etapa del presente Manual, indique cuáles de

ellas seleccionaría ssegún llos ccriterios dde rreputación yy ccredibilidad en la comu-

nidad local. Retome la lectura de las "20 tesis sobre ética empresarial" de

Camacho y otros (2002) presentada en el Introducción de este Manual. 

57>> Para los casos seleccionados, identifique llas aafinidades ccon ssu OOSC.

Discrimine en cada caso que tipo/s de afinidades se presentan. Al finalizar,

seleccione la empresa con la que se propone construir una alianza.

58>> Considerando las afinidades presentes, ¿Qué conclusiones ppuede eelabo-

rar ssobre llos pproyectos aa ddesarrollar een cconjunto? ¿Qué condiciones tendrían

que cumplir las acciones que prevea la alianza?

ETAPA 77: DDETERMINAR EEL OOBJETIVO DDE LLA AALIANZA YY LLOS RRECURSOS

QUE IINTERCAMBIARÁN LLOS SSOCIOS

59>> ¿Qué ttipos dde iintercambio puede realizar su organización con la empre-

sa seleccionada? Describa los elementos que podría aportar la empresa y

aquellos que podría aportar su organización.  

60>> En los contactos que realice con la empresa potencialmente socia, intro-

duzca eel ttema dde llas mmotivaciones. En caso que las motivaciones sean de un

solo tipo (o únicamente altruistas o utilitaristas), ¿Qué podría proponer su OSC

para alentar nuevas motivaciones con el fin de lograr una mejor combinación?

ETAPA 88: RREDACTAR LLA PPROPUESTA

ACTIVIDADES:

61>> Formule eel pproyecto que describe el objeto y acciones que desarrollará la

alianza. Considere para ello las preguntas propuestas. 

> ¿Qué?  
> ¿Por qué?
> ¿Para qué?
> ¿Para quién?
> ¿Cuánto?
> ¿Dónde?
> ¿Cómo?
> ¿Cuándo?
> ¿Quiénes?
> ¿Con qué?
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62>> Con la información del proyecto formule lla ppropuesta que presentará a la

empresa. Recuerde que la extensión sugerida es de dos páginas. No olvide

incluir: la idea u objetivo de la alianza y las razones por las cuales es innovado-

ra; los aportes que realizará cada socio; y los resultados que se lograrán.

63>> Cuando termine de redactar la propuesta, solicite la lectura a una perso-

na externa a la organización. Pregúntele qué ha entendido. Controle que la bre-

cha entre lo que su percepción le indica sobre las expectativas del empresario,

y la propuesta sea lo más corta posible. 

ETAPA 99: DDEFINIR QQUÉ TTIPO DDE AALIANZA SSE PPRETENDE CCONSTRUIR

ACTIVIDADES:

64>> En negociación de la empresa socia, determinen qué ttipo dde rrelación dde

cooperación se pretende alcanzar y establezcan una fecha para ello.   

ETAPA 110: IINSTITUCIONALIZAR LLA AACCIÓN CCONJUNTA

ACTIVIDADES:

65>> En negociación de la empresa socia, decida si se firmará un convenio valoran-

do los aspectos positivos y negativos de tal acción. Si se decide la firma, redáctelo

del modo más preciso posible incorporando las siguientes secciones:

> Misión, objetivos y metas de la alianza,

> Responsabilidades de las partes y términos de intercambio, 

> Mecanismos y estructura de toma de decisiones,

> Aportes de cada socio, evaluación de resultados y rendiciones de cuentas.

Recuerde introducir una cláusula que regule la incorporación de nuevos socios. 

ETAPA 111: EESTABLECER MMECANISMOS DDE CCOMUNICACIÓN YY EEVALUACIÓN

ACTIVIDADES:

66>> Incluya en la formulación del proyecto, la planificación de la evaluación.

Para ello, defina los siguientes aspectos:

> Frecuencia de los momentos de evaluación,
> Etapas del proyecto a evaluar,
> Problemas que se pretenden resolver con la evaluación,
> Qué ocurrirá si no se realiza la evaluación,
> Personas e instituciones participantes en los momentos de evaluación,
> Destinatarios y partes afectadas positiva y negativamente por la evaluación,
> Cuestiones que será difícil medir, propuesta para mejorar su medición,
> Utilidad y destino de los resultados. Destinatarios de la información.

67>> Incluya en la planificación algunos indicadores de evaluación:

> Resultados cuanti y cualitativos,
> Participación en los beneficios,
> Aprendizajes adquiridos,
> Recursos humanos y financieros,
> Capital social generado,
> Sustentabilidad de la alianza y de los resultados. 
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La realización del presente manual fue posible gracias a la

colaboración de muchas personas que aportaron su tiem-

po y dedicación para pensar junto a los autores cómo pro-

mover y motivar a las instituciones SJ a animarse a iniciar

alianzas, no necesariamente como una necesidad, sino

también como una oportunidad para lograr más impacto

social. Todas las personas consultadas mostraron interés

por el tema y manifestaron su apoyo a la iniciativa. A ellas

gracias por contagiarnos con sus deseos de mejorar cada

día la labor que realizan. 

Queremos aclarar que advertimos muchas entidades con

experiencia en el tema y con programas que efectivamen-

te constituyen alianzas de largo plazo con el empresariado.

Por ello, consideramos relevante incluir la última sección

en relación a sistematizar sus propias experiencias. La

transmisión de conocimientos sobre diversas estrategias

entre las instituciones SJ sería una gran ocasión para enri-

quecer la reflexión sobre cómo ir acompañando la realidad

y lo que Dios ya viene haciendo en ella, tomando las pala-

bras del Padre Rafael Velasco sj. que acompaño de cerca

el proceso y realizo la lectura del mismo. Gracias por sus

palabras.

Gracias también a Victor Pacharoni s.j. quien nos ayudó a

pensar este manual y enriqueció las conclusiones del

mismo.  Rodrigo Zarazaga sj. aportó su visión sobre el

tema, con una experiencia más que positiva al contar con

la participación de empresarios en el directorio de

Fundación Protagonizar. José (Pichi) Meisegeier sj nos

envió sus aprendizajes sobre sus vinculaciones con

empresas y fundaciones internacionales, también las

publicaciones que realizan desde SEDECA junto con la

Red "Crece desde el Pié". A Fernando Cardenal s.j. que se
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está iniciando en este camino y mostró su apoyo en la ini-

ciativa. A Cecilia Brunetti quien nos comentó la situación

de Promoción Solidaria en Mendoza, Argentina donde

también están realizando acciones en la línea. 

Agradecemos a José Arocena y Javier Marsiglia que desde

su trabajo en el Instituto de Estudios del Desarrollo

Regional y Local (IDEL) de la Universidad Católica del

Uruguay nos permitieron entender cómo la mundialización

es una oportunidad para el desarrollo desde las raíces y

qué rol pueden jugar las OSC. 

Gracias a Alejandro Montenegro de Aguas Cordobesas

SA que con claridad nos brindó su visión sobre los

requisitos que tienen en cuenta las empresas para vin-

cularse con OSC. 

Agradecemos a Jorge Eduardo Serrano Ordoñez, SJ,

Director de la Fundación Amar y Servir que nos acercó,

entre otras, la interesante idea de "alianza productiva" con

las empresas en Cali, Colombia. 

Florentino Jiménez Ludeña del CTTU de Perú nos envió

una serie de materiales que demuestran el profesionalismo

que con están trabajando en vinculación con jóvenes que

pasan de ser productores a empresarios. Esta prolija estra-

tegia de trabajo, que inicia desde la identificación de los

problemas principales en la zona, nos permitió ver cómo

se pueden concretar las sinergias entre sus destinatarios y

donantes. 

Mónica Espósito del Hogar de Cristo en Santiago de Chile

nos contó que en los testimonios de empleados de super-

mercados y farmacias que realizan su voluntariado corpo-

rativo se puede comprobar que algo en su vida cambia.

Cómo nos motivó la obra del Padre Hurtado!  

Finalmente, un agradecimiento especial para María

Tedrus de Magis Sur que en forma constante nos alentó

y brindó sus comentarios para que este Manual respon-

da a todas las expectativas que desde las distintas regio-

nes llegaban a Magis. 
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El presente Manual ha sido realizado desde el Sector Social de la Provincia SJ

de Argentina y la Universidad Católica de Córdoba a través de ProEtica- Centro

de Gestión Ética Empresaria con el apoyo del Centro Magis.

CENTRO MMAGIS

La misión del Centro Magis es generar oportunidades de desarrollo sostenible

con los sectores empobrecidos de América Latina mediante la potenciación de

liderazgos que impulsen iniciativas innovadoras, la promoción del fortaleci-

miento institucional, la creación de redes y alianzas estratégicas de las obras

vinculadas a la Compañía de Jesús.

Para cumplir con su Misión, ha creado cuatro Direcciones Regionales (Andes,

CAM-México, Caribe y Sur), y es a través de sus Directores que entra en diálo-

go con los líderes de las distintas instituciones, así se pueden identificar opor-

tunidades, diseñar estrategias, imaginar y establecer formas de alianzas y ser-

vicios que apoyen las diferentes obras sociales de la Compañía de Jesús en

América Latina.

El Centro Magis desde su propia visión del Desarrollo pretende construir una

ciudadanía plena y responsable hacia una democracia real: política, económi-

ca y social. Para la consecución de este Objetivo General se desarrollarán las

siguientes líneas estratégicas: 

>> Fortalecer los liderazgos personales, grupales e institucionales. 

>> Promover el fortalecimiento institucional.

El Centro Magis nace en un espíritu de "joint venture" entre la Compañía de

Jesús y AVINA. Al final del año 99, al calor de un encuentro del Grupo Palmera,

Stephan Schmidheiny lanza un reto para AVINA, para la red de Fe y Alegría en

América Latina y para el conjunto de las iniciativas sociales de los jesuitas en

el mismo continente. El reto no es otro que, a través de un proceso de descen-

tralización en AVINA, crear un centro de servicios para líderes e instituciones de

*SOBRE LAS INSTITUCIONES QUE
HICIERON POSIBLE ESTE MANUAL
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ambas redes: Fe y Alegría y Sector Social de los Jesuitas. En esta propuesta se

vislumbra una gran posibilidad de crecimiento y fortalecimiento de líderes e ins-

tituciones de la Compañía.

El Centro Magis se ubica enteramente en América Latina y el Caribe, con su

sede central en Venezuela. www.centromagis.net

SECTOR SSOCIAL SSJ AARGENTINA8

El Apostolado Social incluye los "centros sociales de investigación, divulgación

y acción" y la "acción social directa con y por los pobres". El nombre

"Apostolado Social" refiere de modo general a la variedad de actividades o

compromisos de los jesuitas en la sociedad y cultura; "Sector Social", la deno-

minación que toma el Apostolado Social en la Argentina, hace referencia, de

manera similar, a los jesuitas y colaboradores, proyectos y trabajos desde el

punto de vista organizativo y los diferencia de otros sectores apostólicos. 

Para el Sector Social SJ el trabajo es central para la misión y, los pobres y la

lucha contra la pobreza son centrales para el trabajo. Su espiritualidad se vive

en el contexto social, de compromiso social, siguiendo a Jesús a la manera del

Evangelio. 

Para identificar qué es lo que específicamente se realiza desde el Sector Social

a diferencia de los otros apostolados, no existen formas institucionales tradi-

cionales, ni medios típicos o instrumentos propios, su variedad es amplia y sus

cambios son rápidos. Está formado por todas las personas e instituciones que

han recibido de la Provincia la misión explícita de trabajar en el campo social.

Son proyectos, obras o instituciones explícitamente dedicadas a la promoción

de la justicia, de escuelas, parroquias o comunidades insertas en zonas pobres.

También refiere a personas: jesuitas y colaboradores que trabajan en el campo

social; los jesuitas que trabajan en obras no patrocinadas por la Compañía y;

aquellos que aún están en formación pero ya se encuentran destinados a esta

área. También se incluyen jesuitas y colaboradores que están participando en

otro sector, pero que a su vez dedican tiempo al trabajo por la justicia y/o viven

entre los pobres. 

El Apostolado Social recibe su misión de la Compañía de Jesús: llevar la fe y la

justicia que brota del evangelio a la sociedad y a la cultura. Cada obra, cada

proyecto, centro o comunidad, a la vez que realiza su misión contribuye a la

misión de todo el sector y de toda la Provincia. 

8) El texto que se incluye fue extraído y editado a partir del documento Características
del Apostolado Social de la Compañía de Jesús, Roma 1998.
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ProÉtica- GGESTIÓN ÉÉTICA EEMPRESARIA- UUNIVERSIDAD CCATÓLICA DDE

CÓRDOBA

ProEtica es el Centro de Ética de empresas de la Universidad Católica de

Córdoba. Fundado el 8 de octubre de 2002, tiene como objetivo promover la

gestión ética integral de las empresas y su entorno, a través de la investigación,

la capacitación y el asesoramiento; en orden a lograr un desempeño socialmen-

te responsable, económicamente constructivo y humanamente digno.  

ProÉtica aborda la noción de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) impul-

sando una mejora en la calidad de las relaciones de la empresa con cada uno

de sus públicos: consumidores, comunidad, público interno, gobierno, medio

ambiente (generaciones futuras), entre otros. 

Uno de los últimos productos de ProEtica es el libro Aportes Argentinos a la

ética y la responsabilidad social empresaria; Gustavo Morello (ED) con epílogo

de Carmelo Angulo Barturen; Educc, Córdoba, 2004. Esta publicación permite

introducirse en la historia, los últimos conceptos teóricos y algunas herramien-

tas prácticas a la hora de implementar acciones de ética y RSE.

La primera parte del libro presenta un mapa conceptual y un estado del arte de

la RSE. La segunda parte, propone herramientas prácticas: alianzas con orga-

nizaciones de la sociedad civil, programas de voluntariado corporativo, la

comunicación de las acciones de RSE y el reporte social. Al final, la reflexión

recae sobre las empresas, su vinculación con el entorno social y los compro-

misos que pueden asumir con su comunidad local para mejorar la calidad de

vida de las personas. 

En Aportes Argentinos a la ética y la responsabilidad social empresaria, un

capitulo completo está destinado al tema de las alianzas entre empresas y

organizaciones de la sociedad civil. El enfoque está orientado hacia qué es

lo que las empresas deben considerar a la hora de establecer una alianza.

El "Manual para la Sociedad Civil en Alianza con el Sector Empresario"

complementa este capítulo - y las acciones de ProEtica en esta línea- desde la

otra perspectiva, indicando cómo deben prepararse las organizaciones de la

sociedad civil para que su menor desarrollo institucional -en comparación con

las empresas- no constituya un obstáculo en la consolidación de alianzas

estratégicas. 
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> Fundación Amar y Servir (Colombia): www.amaryservir.org.co

> Fundación Protagonizar (Argentina): www.protagonizar.org

> Hogar de Cristo (Chile). www.hogardecristo.com 

> INFOCAP La Universidad del Trabajador (Chile): www.infocap.cl

> Instituto de Estudios del Desarrollo Regional y Local -IDEL- de la Universidad

Católica del Uruguay (Uruguay): www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasHumanas

> Organización de Auxilio Fraterno - OAF (Brasil): www.oaf.org.br 

> Refugio Nocturno de Caritas Córdoba (Argentina): www.refugionocturno.org.ar 

> Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias- SEDECA

(Argentina): www.fcias.org.ar/sedeca.htm
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