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8.1 Visión General
La	planificación	para	el	futuro	es	esencial	si	
su	objetivo	es	operar	a	largo	plazo,	más	allá	
de que su organización haya sido fundada 
recientemente o esté bien establecida con una 
oficina	repleta	de	trabajadores	experimentados.	
Aunque se sienta seguro respecto de su 
corriente	de	financiamiento	y	los	proyectos	
actuales, estos tienden a tener un horizonte 
de	corto	plazo,	de	uno	a	tres	años,	después	
de los cuales el panorama se puede tornar 
más	incierto.	Incluso	si	tiene	una	idea	acabada	
de lo que podría suceder en el futuro, por 
ejemplo,	acerca	de	las	posibles	adjudicaciones	
y	posibilidades	de	asociación,	siempre	existe	
la probabilidad de que las cosas cambien: 
pueden o no aparecer oportunidades de 
financiamiento,	el	personal	puede	abandonar	o	
las necesidades de las comunidades a las que 
presta servicios pueden cambiar.

Este	capítulo	define	brevemente	la	planificación	
estratégica	y	señala	algunos	beneficios	que	
se pueden obtener del proceso y su producto: 
el plan estratégico. También brinda una visión 
general de los pasos que intervienen en la 
planificación	estratégica	(8.3) y concluye 
con enlaces a herramientas y recursos 
especializados. Una vez que creó su plan 
estratégico, una buena idea es cerciorarse de 
que	se	adecue	bien	a	su	plan	de	trabajo	anual	
(Capítulo 3) y al presupuesto.

Objetivos
•	Determinar	si	su	organización	está	preparada	
para	emprender	la	planificación	estratégica.

•	Utilizar	lo	aprendido	en	el	análisis	de	la	
capacidad organizacional (Capítulo	7) 
para	informar	el	proceso	de	planificación	
estratégica.

•	Transitar	el	proceso	de	planificación	
estratégica.

•	Unir	a	la	organización	mediante	un	plan	
estratégico	que	la	sustentará	en	el	futuro.	

Términos y Siglas Claves
•	Plan de acción:	una	serie	específica	de	

pasos que describen qué se necesita 
hacer,	cómo,	cuándo	y	por	quiénes	para	
lograr	uno	o	más	objetivos.	Los	planes	de	

acción escritos se pueden usar a nivel de la 
organización, del proyecto o de la actividad.

•	 	Horizonte: el lapso de tiempo que considera 
una organización de cara al futuro al preparar 
un plan estratégico.

•	Planificación	estratégica: un proceso de la 
organización para determinar su dirección o 
estrategia, y tomar decisiones relacionadas 
para aplicar la estrategia. De acuerdo a 
una adaptación de la Guía de campo para 
la	facilitación	y	planificación	estratégica	
sin	fines	de	lucro,	“Dicho	simplemente,	la	
planificación	estratégica	determina	hacia	
dónde se dirige una organización durante 
el	año	siguiente	o	más,	cómo	llegará	allí	y	
cómo	sabrá	si	llegó	o	no”.

•	SWOT:	el	análisis	de	Fortalezas,	Debilidades,	
Oportunidades	y	Amenazas;	la	herramienta	
de	planificación	estratégica	que	ayuda	a	una	
organización	a	examinarse	a	sí	misma	y	el	
entorno	externo	y	futuro	en	el	que	opera.

8.2 Preparación
¿Cómo	contribuye	la	planificación	estratégica	 
al programa?

El	proceso	de	planificación	estratégica	
contribuye a preparar a la organización para 
el futuro al generar un puente que vincula sus 
adjudicaciones	y	actividades	actuales	con	su	
visión a largo plazo y los recursos, sistemas y 
procedimientos necesarios para lograr dicha 
visión. Le permite ver cómo su organización 
se	inserta	en	el	entorno	más	amplio	en	el	que	
trabaja.	Además,	el	plan	resultante	puede	servir	
como una indicación para los donantes de 

¿Por qué desarrollar un plan estratégico?

 f Puede servir de marco para la toma  
de decisiones.

 f Puede proporcionar una base para una 
planificación	más	detallada	en	el	nivel	 
del proyecto.

 f Puede servir como una guía para el futuro y 
como	un	catalizador	para	el	cambio,	además	
de una norma de referencia para planes 
estratégicos futuros. 
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que su organización tiene la casa en orden, es 
decir, que su organización sabe hacia dónde se 
dirige y cómo llegar allí.

8.2.1 Planificación Anual 
Frente a Planificación 
Estratégica 
Un plan anual tiene datos muy claros (por 
ejemplo,	la	cantidad	de	fondos	que	recibió	
y	las	fechas	de	inicio	y	finalización	de	
su	adjudicación).	Por	lo	general,	un	plan	
estratégico tiene numerosas variables. En 
realidad, parte del propósito de un plan 
estratégico	es	identificar	y	tratar	de	cuantificar	
algunas de estas variables. 

La	planificación	anual	se	centra	en	las	
operaciones y, de esta forma, hace avanzar a 
la organización al establecer metas concretas 
y	proporcionar	una	dirección	específica	al	
personal respecto de qué se necesita hacer 
para lograr los efectos directos previstos. La 
planificación	estratégica	examina	el	entorno	
externo	y	la	adecuación	entre	la	organización	
y	su	contexto.	Aunque	la	planificación	
estratégica también implica establecer 
metas,	su	alcance	es	más	amplio,	ya	que	
cumbre	todos	los	aspectos	del	trabajo	de	
una organización, y considera problemas a 
más	largo	plazo	en	comparación	con	los	de	
los planes anuales. Generalmente, los planes 
estratégicos	abarcan	de	tres	a	cinco	años	
hacia el futuro. 

8.2.2 Preparación para la 
Planificación Estratégica
Al	igual	que	con	un	análisis	de	capacidad	
organizacional (Capítulo	7), el proceso de 
planificación	estratégica	debe	incluir	un	equipo	
básico	formado	por	representantes	de	los	
departamentos de gerencia, administración, 
financiero	y	técnico	de	la	organización,	además	
de miembros del directorio. La cantidad 
de tiempo que lleva completar el proceso 
depende	del	tamaño	de	la	organización,	

las características de su liderazgo, la 
experiencia	con	la	planificación	estratégica,	la	
disponibilidad de información y el compromiso 
con el proceso. Lo ideal es asignar determinado 
tiempo	para	concentrarse	en	la	planificación	
estratégica.	Esto	puede	significar	algunas	
horas por semana o un día por mes. El 
proceso entero puede tomar como mínimo un 
mes	y	como	máximo	hasta	un	año.	Antes	de	
comenzar, considere hacer lo siguiente:

•	Hable	con	otras	organizaciones.

 Consulte a otras organizaciones para 
averiguar	cómo	encararon	el	trabajo	de	
planificación	estratégica.	Pregunte	quiénes	
ayudaron con sus planes, qué funcionó 
bien y qué harían de un modo diferente la 
próxima	vez.

•	Lea	recursos	en	línea.

 Los recursos en línea solamente, algunos 
de	los	cuales	se	enumeran	al	final	de	este	
capítulo,	pueden	no	ser	suficientes	para	guiar	
el proceso pero deberían aportar una buena 
noción sobre qué esperar. Puede encontrar 
herramientas de su agrado y buscar en 
Internet	un	consultor	con	experiencia	
específica	a	través	de	estas	herramientas.

•	Haga	participar	al	directorio.

	 La	planificación	estratégica	es	un	proceso	
que el equipo de gestión debe emprender 
con la aprobación y la supervisión del 
directorio. El directorio puede optar por 
participar directamente en algunas o todas las 
actividades	de	la	planificación	estratégica.

8.2.3 Doce Preguntas  
Clave antes de Comenzar  
la Planificación Estratégica 
Aunque no hay un momento “correcto” 
para	realizar	la	planificación	estratégica,	las	
respuestas a las preguntas de la siguiente 
lista de control pueden ayudarlo a decidir si su 
organización	está	preparada	para	avanzar.
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12 preguntas para determinar si su 
organización está preparada para 
emprender	la	planificación	estratégica	
Fuente: Beryl Levinger*

Su	organización	está	preparada	para	emprender	
la	planificación	estratégica	si	responde	“sí”	a	cada	
una de las siguientes preguntas:

1. ¿Hay una buena disposición para desarrollar 
la mejor adecuación entre la organización y 
su entorno externo mediante el análisis de 
las siguientes preguntas? 

•	¿Qué	factores	fuera	de	nuestra	organización	
pueden afectarnos positiva o negativamente 
(factores	externos)?

•	¿Dónde	estamos	en	este	momento	 
(análisis	interno)?	

•	¿Hacia	dónde	nos	dirigimos	(metas	y	
objetivos	estratégicos)?	

•	¿Cómo	llegaremos	allí	(actividades)?	

•	¿Cómo	sabremos	si	estamos	en	la	dirección	
correcta (resultados)?

•	¿Cuál	es	nuestro	programa	de	acción	
(presupuesto)? � Sí  � No

2. ¿Hay una gran probabilidad de que se 
pueda llegar a un consenso respecto de los 
siguientes temas? 

•	¿Qué	esperamos	lograr?	

•	¿Qué	creemos?	

•	¿Cuál	es	nuestro	propósito?	

•		¿Qué	nos	distingue	del	resto	o	nos	 
hace	únicos?	 	 � Sí  � No

3. ¿Estamos libres de fracasos y crisis 
inminentes? � Sí  � No

4. ¿Hay un compromiso profundo de parte 
del liderazgo de mayor jerarquía para 
emprender la planificación estratégica?   
 � Sí  � No

5. ¿Existe un entendimiento compartido 
acerca de la naturaleza de la planificación 
estratégica entre las partes interesadas de 
la organización?  � Sí  � No

6. ¿Existe un grupo de personas competentes 
que estén dispuestas y en condiciones de 
colaborar con el equipo de planificación 
estratégica?  � Sí  � No

7. ¿Hay acceso a datos que reflejen las 
tendencias (políticas, económicas, 
sociales y tecnológicas) que afectan a 
los beneficiarios, donantes, socios y a la 
competencia de la organización?    
 � Sí  � No

8. ¿Hay acceso a datos que reflejen el nivel de 
desempeño y los recursos actuales de la 
organización?  � Sí  � No

9.	¿Existe	dentro	de	la	organización	la	habilidad	
de responder a problemas con soluciones 
nuevas? � Sí  � No

10.	¿Existe	consenso	respecto	del	mandato	
organizacional conferido al equipo de 
planificación? � Sí � No

11. ¿Existen recursos adecuados (incluidos 
los facilitadores internos y externos a la 
organización), de modo que el equipo de 
planificación pueda llevar a cabo cada una 
de las siguientes tareas? 

• Definir la misión y los valores 
organizacionales.

•	 Identificar	clientes	e	interesados.	

•	 Analizar	el	entorno	externo.

•	 Analizar	el	entorno	interno.

•		Identificar	los	problemas	estratégicos	 
que afronta.

•		Formular	estrategias	para	resolver	estos	
problemas. 

•		Establecer	una	visión	organizacional	
eficiente para el futuro.

•		Transformar	la	visión	en	planes	de	
actividades,	presupuestos	y	áreas	de	
resultados clave que se puedan supervisar.

•		Realizar	el	seguimiento	de	los	“resultados	
obtenidos” en comparación con las 
“expectativas”.

•	 	Hacer	ajustes	al	plan.	 � Sí  � No

12.¿Existe un acuerdo respecto del proceso de 
planificación o el modelo que se usará? 
 � Sí  � No

*Beryl Levinger es un distinguido Profesor de Gestión sin Fines de Lucro en el Instituto de Estudios Internacionales de Monterey y Director del 
Centro	de	Aprendizaje	y	Desarrollo	Organizacional	del	Centro	de	Desarrollo	Educativo.
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8.3 Planificación Estratégica
Un	proceso	de	planificación	estratégica	y	
sus resultados sólo sirven si son honestos 
y	útiles;	“honestos”	significa	considerar	los	
factores	internos	y	externos	con	objetividad,	y	
“útiles”	implica	poner	en	palabras	los	objetivos	
específicos	y	los	pasos	que	ayudan	a	orientar	
el progreso de la organización. 

Paso 1. Prepararse para 
Planificar: Definir el Mandato  
y el Alcance del Trabajo
•	Formar	un	equipo	de	planificación	estratégica.

	 Para	lograr	la	eficiencia	y	mejorar	las	
posibilidades	de	que	el	plan	sea	útil,	haga	
participar	a	las	personas	que	estarán	
encargadas de implementarlo. Confeccione 
una	lista	de	las	aptitudes	y	experiencia	
necesarias de aquellas personas que 
podrían participar del proceso. Invite a un 
equipo interdisciplinario (representantes 
de programas y servicios, gestión y 
operaciones,	finanzas	y	recaudación	de	
fondos, y gobernabilidad) para asegurar que 
el	plan	se	desarrolle	de	forma	conjunta	 
y realista. 

•	Designe	a	una	persona	de	la	organización	
como encargada y/o contrate a un consultor. 

	 Aunque	puede	contar	con	algún	miembro	del	
personal	con	la	experiencia	profesional	para	
guiar	a	un	equipo	a	través	de	un	examen	en	
profundidad, a menudo es preferible tener 
un consultor que no tenga intereses creados 
en la organización. Una persona de afuera 
puede	aportar	una	mirada	distinta	y	objetiva	
de su organización y la perspectiva de lo que 
ha funcionado en otras organizaciones que 
enfrentan problemas similares. Si decide que 
alguien	de	su	organización	realice	la	planifi-
cación estratégica en lugar de un consultor, 
debe formularse las siguientes preguntas:

-	 ¿Esa	persona	puede	ser	imparcial	al	
examinar	las	fortalezas	y	debilidades	 
de la organización? 

-	 ¿Puede	guiar	al	grupo	hacia	el	consenso	
de	forma	diplomática	y	eficiente?

-	 	¿Puede	manejar	los	conflictos	que	 
podrían	surgir	durante	el	examen	de	 
la organización?

 Si contrata a un consultor para guiar el 
proceso	de	planificación	estratégica,	
también podría designar a una persona o un 
equipo de la organización como encargados 
para	trabajar	con	el	consultor	y	gestionar	

la implementación del plan estratégico a 
fin	de	lograr	el	avance	de	la	organización.	
De	esa	forma,	cuando	el	consultor	finaliza,	
el plan estratégico puede quedar con la(s) 
persona(s)	designadas,	quienes	entenderán	
el plan y lo que se espera después de que 
termine	el	proceso	de	planificación.	

	 Cada	consultor	o	facilitador	tendrá	su	propio	
enfoque.	No	obstante,	asegúrese	de	que	el	
consultor y las personas designadas de la 
organización	comprendan	claramente	cuáles	
son los efectos directos deseados y qué se 
espera de cada uno para evitar confusiones  
y otros problemas durante el proceso. 

•	 	Desarrolle	un	plan	de	trabajo	y	un	
cronograma y asigne a las personas  
tareas	específicas.

	 Desarrolle	un	plan	de	trabajo	y	asigne	tiempo	
al proceso. Sea claro acerca de las funciones 
que	desempeñará	cada	participante.	Entre	
las	tareas	más	importantes,	están	la	de	
coordinación y registro del proceso. Designe 
una	o	dos	personas	que	proporcionarán	el	
apoyo	administrativo	y	registrarán	los	debates	
por escrito.

	 Con	la	planificación	estratégica,	es	impor-
tante	separar	el	trabajo	que	puede	hacer	
de	lo	que	debe	hacer.	Fije	objetivos	que	se	
centren	en	lo	que	se	debe	hacer	y	asegúrese	
de	que	estos	objetivos	se	puedan	lograr.	Si	
el	comienzo	presenta	dificultades,	empiece	
por algunas tareas simples. El ímpetu que 
se	obtiene	ante	un	pequeño	avance	puede	
inyectar energía a la organización para  
emprender desafíos mayores.

Paso 2. Revisar la Misión, 
Visión, y Valores Institucionales
La	planificación	estratégica	comienza	con	
un interés en la misión, la visión y los valores 
de la organización. Aunque estos términos 
a menudo se usan indistintamente, no son 
idénticos.	Representan	un	marco	para	definir	
y comunicar el propósito de su organización 
desde	el	nivel	más	alto	a	más	largo	plazo	
(visión),	hasta	el	nivel	más	específico	de	más	
corto	plazo	(objetivos).

Visión

Habitualmente, la visión es una declaración 
inspiradora respecto de qué la organización 
pone	todo	su	empeño	en	lograr.	Las	ONG	
a menudo se centran en el problema 
que esperan resolver a través de una 
representación de una visión que proyectan 
hacia el futuro después de que el problema se 
haya resuelto o mitigado.
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Ejemplo:	“Nuestra	ONG	XYZ	vislumbra	
una comunidad sin pobreza ni hambre, 
donde todos tengan acceso a la educación 
básica,	atención	médica	y	oportunidades	
económicas”.

Declaración de la misión

La	declaración	de	la	misión	va	un	paso	más	 
allá	de	la	visión,	al	resumir	las	medidas	que	
tomará	la	organización	para	convertir	la	visión	 
en una realidad. Se trata de una declaración  
que	define	el	propósito	de	la	organización	 
y sus actividades cotidianas. 

Ejemplo:	“Nuestra	misión	es	luchar	contra	la	
pobreza y el hambre en nuestra comunidad a 
través de programas educativos, de atención 
médica y de desarrollo económico que sat-
isfagan las necesidades de la comunidad”.

Valores

Los valores de la organización son sus 
creencias	más	arraigadas	que	están	plasmadas	
en las acciones de la organización. Su 
organización	puede	tener	un	conjunto	de	
valores	básicos.

Ejemplos:	“Nuestra	organización	cree	en	
brindar igualdad de oportunidades a todos 
en la comunidad, independientemente del 
sexo,	origen	étnico	o	creencias	religiosas”.

“Nuestra organización cree que todos los 
niños	tienen	derecho	a	la	educación	básica”.

“Nuestra organización cree que nuestras prio-
ridades deben estar impulsadas por y en con-
sonancia con los deseos de la comunidad”.

Aunque no es probable que cambie el 
propósito de la organización, esta puede 
modificar	su	forma	de	pensar	y	de	abordar	
un problema a medida que pasa el tiempo 
e implementa actividades. Si bien no es 
recomendable cambiar una estrategia 
continuamente, las organizaciones deben 
revisar su visión y declaración de misión con 
frecuencia. Esta es una oportunidad para 
reunir al personal y alinear la misión de los 
empleados con la misión y visión generales de 
la organización. 

Para comenzar, responda las siguientes 
preguntas	básicas:

•	¿Qué	deseamos	lograr	(visión)?	

•	¿Cuál	es	nuestro	propósito	(misión)?	

•	¿Qué	creemos	(valores)?	

•	¿Qué	factores	fuera	de	nuestra	organización	
pueden afectarnos positiva o negativamente 
(factores	externos)?

•	¿Dónde	estamos	en	este	momento	 
(análisis	interno)?	

•	¿Hacia	dónde	nos	dirigimos	(metas	y	
objetivos	estratégicos)?	

•	¿Cómo	llegaremos	allí	(actividades)?

•	 	¿Cómo	sabremos	si	hemos	llegado	
(resultados)?

Figura 48: Ejemplos de metas y objetivos

Metas Objetivos

Amplias, de 
largo plazo

Específicos,	de	corto	plazo

Dónde 
queremos 
estar

Los pasos necesarios para  
llegar allí

Abstractas, 
generales

Precisos, medibles

Aumentar la 
participación 
de	la	comu-
nidad en el 
programa de 
desarrollo para 
jóvenes.

Reclutar 10 nuevos voluntarios de 
las iglesias/mezquitas locales.

Reunir en pares a voluntarios  
con miembros del personal  
como guías.

Organizar reuniones mensuales 
en	el	centro	para	la	juventud	con	
todos los voluntarios.

Desarrollar un programa/
evento anual para brindar un 
reconocimiento a las tres personas 
más	destacadas	que	fueron	
imprescindibles para el programa.

Eliminar los 
obstáculos	de	
la educación 
y ampliar las 
oportunidades 
educativas 
para asistir 
a la escuela 
secundaria.

Aumentar el acceso, garantizar 
que	al	menos	15	niños	de	la	
comunidad terminen su educación.

Recaudar fondos de empresas de 
la región para pagar matrículas 
escolares y otros gastos para al 
menos	15	niños	de	la	comunidad.

Organizar a los voluntarios de la 
comunidad	para	trabajar	un	día	al	
mes en proyectos de renovación y 
ampliación	de	la	escuela	existente.

Paso 3. Identificar las Metas 
Estratégicas
Las metas estratégicas son declaraciones 
generales de intenciones que se vinculan 
directamente con la declaración de la misión. 
Mientras que la visión, la misión y los valores 
tal vez nunca cambien, las metas estratégicas 
probablemente	evolucionarán	con	el	tiempo.

Ejemplo: Meta estratégica: aumentar el in-
greso	de	los	hogares	con	mujeres	jefas	de	fa-
milia	en	la	provincia	X	mediante	la	cría	de	ani-
males	mejorada	y	una	mejor	comercialización.
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Paso 4. Definir los  
Objetivos Estratégicos
Su organización debe determinar cómo lograr 
sus	metas	estratégicas	en	los	próximos	tres	a	
cinco	años	mediante	el	desarrollo	de	objetivos	
que	sean	Específicos,	Medibles,	Alcanzables,	
Realistas y basados en el Tiempo (S.M.A.R.T.):

•	Específico:	¿existe	una	descripción	de	una	
conducta	o	efecto	directo	o	específico	que	
esté	asociado	con	un	índice,	un	número,	un	
porcentaje	o	una	frecuencia?

•	Medible:	¿hay	una	forma	confiable	de	medir	
el	progreso	hacia	el	logro	del	objetivo?	

•	Alcanzable: ¿estamos apuntando demasiado 
alto? Con una cantidad de esfuerzo razonable, 
¿podemos hacer lo que nos propusimos?

•	Realista: ¿contamos con los recursos 
(personal, dinero, materiales, etc.) para 
producir un impacto real?

•	Basado en el tiempo: ¿hay fechas de inicio  
y	de	finalización	claramente	establecidas	 
o	definidas?

Ejemplo de objetivo SMART: 

•	Para	[año],	nuestra	ONG	apoyará	iniciativas	
destinadas a aumentar el ingreso de [Y 
número	de]	hogares	con	mujeres	jefas	de	

familia	en	la	provincia	X	a	través	de	mejores	
prácticas	de	reproducción	y	cría	de	animales	
y	de	una	mejor	comercialización.

Objetivo no muy SMART:

•	Cambiar	las	prácticas	de	cría	de	animales	(no	
específico	ni	medible	ni	con	límite	de	tiempo).

Pasos 5 Y 6. Analizar Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas (SWOT)
“SWOT”	es	la	sigla	en	inglés	para	Fortalezas,	
Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Esta 
es	una	herramienta	clave	para	la	planificación	
estratégica	porque	examina	a	la	organización	
misma	y	los	entornos	externos	y	futuros	en	los	
que opera la organización. 

Las	fortalezas	y	debilidades	se	refieren	al	
funcionamiento	interno	de	la	organización;	
están	relacionadas	con	los	recursos	y	
responsabilidades legales actuales. Las 
oportunidades	y	amenazas	existen	fuera	de	 
la	organización,	y	se	refieren	al	futuro.	

Un	análisis	de	SWOT	puede	ser	parte	del	
proceso	de	planificación	o	aplicarse	a	un	
problema	o	situación	específica.	Una	forma	
rápida	y	fácil	de	abordar	el	análisis	es	hacer	 
el ejercicio	de	la	página	siguiente.	

Figura	49:	Ejemplo	de	tipos	de	información	para	incluir	en	una	matriz	de	análisis	de	SWOT

Factores internos

Fortalezas (recursos)

PREGUNTE: ¿Qué hacemos bien?  
¿Cómo lo sabemos?

Por ejemplo:

•	 Capacidad

•	 Recursos	(financiamiento,	suministros,	etc.)

•	 Ubicación y geografía

•	 Innovación

•	 Gestión

•	 Alcance, conocimiento

•	 Voluntarios

•	 Ventajas	competitivas

Debilidades (responsabilidades legales) 

PREGUNTE:	¿Qué	podríamos	hacer	mejor?	 
¿Cómo	mediríamos	que	estamos	trabajando	mejor?

Por ejemplo:

•	 Gestión	financiera

•	 Recursos humanos

•	 Seguimiento

•	 Recursos

•	 Recaudación de fondos

•	 Reclutamiento de voluntarios

Factores externos

Oportunidades 

PREGUNTE:	¿Qué	factores	externos	a	la	ONG	podrían	
ayudarnos	a	funcionar	mejor?

Por ejemplo:

•	 Tendencias en nuestro sector 

•	 ¿Qué	están	haciendo	las	agencias	
gubernamentales?

•	 ¿Asociaciones, agencias, redes?

Amenazas (desafíos) 

PREGUNTE:	¿Qué	factores	externos	a	la	ONG	 
podrían	obstaculizar	nuestro	mejor	desempeño?

Clasifíquelos por su “seriedad” y “probabilidad  
de ocurrencia”.

Por ejemplo:

•	 Cambios en el gobierno

•	 Catástrofes	naturales	
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Ejercicio

Para	realizar	un	análisis	de	SWOT,	use	los	datos	
y	observaciones	de	su	autoanálisis	(Capítulo	7) y 
de	la	planificación	de	comunicación	(Capítulo 3) 
para	determinar	temas	clave;	a	continuación,	dé	
los siguientes pasos:

•	Especifique	un	objetivo	de	la	organización.	

•	 	Pídale	a	cada	integrante	del	equipo	que	
identifique	las	fortalezas	de	la	organización	
relacionadas	con	este	objetivo	y	distribuya	
tres	tarjetas	a	cada	uno	para	que	escriba	las	
tres	fortalezas,	una	en	cada	tarjeta.	Luego	
recolecte	y	agrupe	las	tarjetas	para	identificar	
los	temas	principales	que	identificó	el	equipo.	

•	 	Repita	el	ejercicio	para	las	debilidades	
internas,	oportunidades	externas	y	amenazas	
o	desafíos	externos.	Recolecte	y	agrupe	las	
tarjetas	para	identificar	los	temas	principales	
que	identificó	el	equipo	para	cada	uno	de	los	
elementos	SWOT.

•	Desarrolle	una	matriz	(consulte	la	Figura	49).	

Los	siguientes	son	temas	para	reflexionar	al	
revisar	las	diferentes	secciones	del	análisis:

•	 	Sección de fortalezas: factores que 
ayudarán	a	su	organización	a	lograr	sus	
objetivos	programáticos,	tales	como	la	
habilidad de satisfacer las necesidades 
de	los	beneficiarios,	métodos	altamente	
eficaces	de	prestar	servicios,	personal	
destacado o un lugar clave.

•	Sección de debilidades: factores que 
dificultarán	el	logro	de	los	objetivos	
programáticos,	tales	como	la	falta	de	
recursos humanos capacitados, que, con 
corrección, pueden convertirse en fortalezas. 

•	Sección de oportunidades: factores 
externos	que	pueden	ayudar	al	programa,	
tales como una decisión del gobierno de 
aumentar el acceso a los servicios médicos 
en	el	área	del	proyecto.	

•	Sección de amenazas:	factores	externos	
sobre	los	que	no	se	tiene	ningún	control	
y que pueden afectar negativamente al 
programa, como problemas de seguridad 
que	dificultan	el	trabajo	en	un	área	o	cambios	
en la legislación del gobierno que afectan los 
servicios	y	obligan	a	modificar	el	programa.	

Al	documentar	el	análisis	de	SWOT,	destaque	
cómo planea aprovechar las fortalezas, 
resolver las debilidades para que no limiten a la 
organización, y asegurar que las oportunidades 
y amenazas no afecten negativamente la 
habilidad de realizar las tares delineadas en  
el plan de acción. 

Paso 7. Definir Como Alcanzar 
Cada Meta Estratégica; Crear  
un Plan de Acción
Defina	los	pasos	que	dará	para	alcanzar	las	
metas	estratégicas;	estas	serán	la	columna	
vertebral del plan de acción. Recuerde que 
las	estrategias	son	los	caminos	que	tomará	la	
organización hacia el logro de las metas estra-
tégicas	identificadas.	Es	aconsejable	seleccio-
nar una combinación de estrategias para cada 
meta	estratégica	a	fin	de	maximizar	el	impacto.	
En	su	plan	de	trabajo	anual	(Capítulo 3), se 
explican	los	pasos	de	manera	detallada.	En	la	
planificación	estratégica,	en	cambio,	se	tiene	
en cuenta el aspecto general con un horizonte 
temporal	más	amplio.	Considere	crear	una	hoja	
de	cálculo,	o	plan	de	proyecto,	para	registrar	
cada tarea, qué y quiénes se necesitan para re-
alizarla, y para qué fecha debe estar terminada 
(consulte la sección 7.4).

Paso 8. Identificar los Recursos 
Necesarios para Llevar a Cabo 
el Plan de Acción
Responda	preguntas	básicas,	como:

•	¿Con	qué	fuentes	de	financiamiento	
contamos?	¿Dónde	más	podríamos	
conseguir fondos?

•	¿Qué	recursos	humanos	necesitamos?	
¿Qué miembros de nuestro personal tienen 
los	conocimientos,	aptitudes	y	experiencia	
necesarios? 

Agregue las respuestas a su plan de acción.

Paso 9. Crear un Presupuesto 
para Implementar el Plan
Una vez que desarrolló el plan de acción e 
identificó	los	recursos	necesarios,	calcule	
cuánto	costará	llevarlo	a	cabo	en	los	tres	 
años	siguientes.

Paso 10. Realice el Seguimiento y 
la Evaluación del Progreso; Ajuste 
el Plan Según sea Necesario Y
La	comisión	de	planificación	estratégica	
debe seguir reuniéndose regularmente para 
analizar el progreso interno y las realidades 
externas.	Además,	debe	ser	flexible	y	realizar	
modificaciones	al	plan	según	sea	necesario.	
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8.4 Recursos En Línea Para 
la Planificación Estratégica
Existen	muchos	recursos	excelentes	dis-
ponibles en Internet para orientar su proceso 
de	planificación	estratégica.	La	Figura	50	 
enumera	algunos	ejemplos	para	que	se	inicie.

Figura	50:	Selección	de	recursos	en	línea	sobre	plani-
ficación	estratégica

Herramientas y recursos Descripción

Herramientas de 
planificación	estratégica	de	
Civicus

http://www.civicus.org/
new/media/Strategic%20
Planning.pdf

Esta serie de 
herramientas le 
ofrece un método 
para	una	planificación	
estratégica detallada. 
Puede reproducir el 
método en cualquier 
organización o 
proyecto que 
necesite	planificación	
estratégica.

Desarrollo de planes 
estratégicos (pdf)

http://www.coreinitiative.
org/Resources/ 
PublicationsAllianceStrateg
icPlanning 
Tool.pdf

Una herramienta para 
organizaciones de 
base comunitaria y 
religiosas	sin	fines	
de lucro de Core 
Initiative y la Alianza 
Internacional contra  
el	VIH/SIDA,	2007

Autoanálisis	de	ONG	a	
través	de	un	ejercicio	de	
SWOT

http://www.network 
learning.org

Un proceso simple de 
cuatro pasos que guía 
a una organización 
a través del proceso 
de	identificar	
sus fortalezas y 
debilidades internas, 
además	de	las	
oportunidades y 
amenazas	externas	
que enfrenta. Uno de 
los muchos recursos

Resolución de problemas: 
SWOT	y	planes	
estratégicos 

http://www.
networklearning.org/index.
php?searchword=SWOT
&ordering=&searchphras
e=all&Itemid=1&option=c
om_search

Uno de los 
muchos recursos 
y herramientas 
disponibles de forma 
gratuita para ONG 
que	trabajan	en	
áreas	humanitarias	
o de desarrollo. 
Networklearning.
org elabora o busca 
manuales que 
pueden ayudar a las 
ONG a desarrollar 
conocimientos y 
sugiere otros sitios 
web con buenos 
recursos.

Capítulo sobre 
planificación estratégica 
(pdf)

www.ciir.org/Templates/
System/Basket.
asp?NodeID=91675.

Fortalecimiento de la 
capacidad para ONG 
locales: un manual 
de orientación de 
buenas	prácticas,	
publicado por el 
Instituto Católico 
para las Relaciones 
Internacionales, 2005

Lista de control sobre 
planificación	estratégica	
(NGO Café)

http://www.gdrc.org/ngo/ 
bl-stratpla.htm

Esta lista de control 
se puede usar para 
analizar la preparación 
de una organización 
para emprender 
la	planificación	
estratégica. Su 
utilidad principal 
es	planificar	para	
la capacitación y la 
asistencia técnica que 
pueden contribuir a 
superar	los	obstáculos	
detectados.

Planificación	estratégica	
(en organizaciones sin 
fines	de	lucro)

http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.
htm

Adaptado de La 
guía de campo 
para la facilitación 
y	planificación	
estratégica sin 
fines	de	lucro	de	
Carter McNamara, 
Authenticity 
Consulting, 2008

Planificación	estratégica	en	
organizaciones	pequeñas	
sin	fines	de	lucro:	una	guía	
práctica	para	el	proceso

http://www.wmich.edu/
nonprofit/Guide/guide7.
htm

Esta	breve	guía	está	
diseñada	para	ayudar	
a los miembros del 
directorio y al personal 
de organizaciones 
pequeñas	sin	fines	de	
lucro a elaborar planes 
estratégicos para 
fortalecer y sustentar 
su organización. 

8.5 Resumen 
Las organizaciones que emprenden una 
buena	planificación	estratégica	están	en	una	
mejor	posición	para	obtener	financiamiento	
futuro,	además	de	ganar	perspectiva	
sobre	la	experiencia	y	su	potencial	para	
fortalecer su impacto en el futuro. Por 
último,	las	organizaciones	que	se	toman	
el	tiempo	necesario	para	la	planificación	
estratégica	tienen	más	probabilidades	de	ser	
autosustentables y marcar una diferencia a 
largo plazo.

http://www.civicus.org/new/media/Strategic%20Planning.pdf
http://www.humanitarianforum.org/data/files/resources/713/en/AllianceStrategicPlanningTool.pdf
http://www.networklearning.org/
http://www.networklearning.org/index.php?searchword=SWOT&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=46711_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.gdrc.org/ngo/bl-stratpla.htm
http://www.authenticityconsulting.com/pubs/SP_gdes/SP_pubs.htm
http://www.ccfbest.org/assessmentandevaluation/smallernonprofit.htm



