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1.1.  MISIÓN Y VISIÓN DE UNIDOS EN LA MISIÓN

MISIÓN
Somos una organización sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, de carácter 
nacional e internacional, que promueve la solidaridad y la captación de recursos, con 
enfoque en el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones y la sostenibilidad de 
sus iniciativas a favor del desarrollo social en Venezuela. 

VISIÓN 
En 5 años, nos vemos posicionados y como referente nacional e internacional, en 
materia de captación y gestión de recursos, y por los resultados de alto impacto 
de nuestro trabajo en apoyo a las obras y proyectos orientados al desarrollo de las 
comunidades en Venezuela. 

CAPÍTULO 1

Líneas estratégicas
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1.2.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1.2.1 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
La comunicación es una de las principales bases de nuestro trabajo. En Unidos en la 
Misión, es el componente transversal de nuestra acción, que está presente en todas las 
fases y momentos, y por medio de la cual mostramos lo que hacemos y lo que somos. 
En Unidos en la Misión trabajamos para acercar las diferentes obras y proyectos, a 
quienes se sienten identificados con su misión y viceversa.

Supone su integración o presencia funcional, orientada al posicionamiento de la 
Fundación, visibilizar y consolidar su presencia en el ámbito público. Esta línea 
contempla el promover y ejecutar una efectiva política comunicacional y su presencia 
activa en redes sociales en pro de alcanzar su misión y sensibilizar y conectar al mayor 
número de colaboradores posible. 

La prevalencia de esta línea estratégica nos permite reflejar y cumplir con una 
comunicación efectiva y oportuna para apalancar los procesos de articulación, 
captación de recursos, presentación de resultados, socialización de experiencias, 
formación, sistematización, difusión de las buenas prácticas, así como el mostrar las 
áreas temáticas de los proyectos apoyados por Unidos en la Misión y los resultados de 
sus procesos de gestión. 

A lo interno, hace posible mantener el foco en prácticas comunicacionales humanas 
centradas en el respeto a la diversidad de opiniones, la validación de las mejores 
opciones para la toma efectiva de decisiones, el uso de estilos comunicacionales y de 
diálogo motivantes que generan un ambiente agradable de intercambio, discernimiento, 
cooperación e integración de redes.
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1.2.2 FUNDRAISING (Captación de recursos y establecimiento de alianzas)
Corresponde a esta línea estratégica captar recursos y proporcionar fondos 
sostenibles en el tiempo que, a su vez, nos permitan dimensionar las obras y proyectos 
de la Compañía de Jesús en Venezuela y dar sostenibilidad financiera a nuestra 
organización. Implica la movilización de recursos diversos que, en un ambiente de 
cooperación, apoyan sustantivamente la ejecución de algunos proyectos, abogando 
por sensibilizar y concretar diversas expresiones de donación, aporte o colaboración, 
dentro del espacio nacional o internacional. 

Bajo una visión compartida de la noción de “colaborador”, más que verlo solo como 
donante, Unidos en la Misión reconoce en esta línea estratégica, parte sustantiva de su 
razón de ser, en tanto se refiere no solo a la captación de recursos económicos, vitales 
para la sustentabilidad económica de muchas de las obras y proyectos prioritarios 
llevadas a cabo en la Provincia, sino como el espacio ideal para despertar la inquietud 
en las personas por conectarse e integrarse en acciones solidarias a través de una 
colaboración activa, permanente y sostenible. 

En esta línea estratégica tenemos nuestro plan con todas sus especificaciones 
técnicas, y la expresión operativa de qué hacemos, cómo vamos, y de cuáles niveles 
de respuesta y atención a nuestras metas e indicadores hemos obtenido. Contempla 
nuestras estrategias de diversificación de formas de colaboración, las diferentes vías 
de captación, la simplificación de los procesos para captar la atención de donantes 
y colaboradores, y otros aspectos de sumo interés para movilizar y mantener el 
dinamismo necesario en el área. 

1.2.3 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Trabajamos en red con las obras de la Compañía de Jesús que cuentan con una larga 
tradición, experiencia y compromiso en diversas zonas de Venezuela, apoyando la 
ejecución y gestión de proyectos en general, que garanticen la sostenibilidad de su 
misión y el bienestar de las comunidades que acompañan.

El alcance de una mayor efectividad requiere del aporte coordinado de todos los 
actores involucrados en sus distintas obras y de alianzas estratégicas que permitan 
concretar proyectos específicos y comunes, cuyas acciones estén orientadas a 
mejorar las condiciones sociales del país.  Involucra así mismo, la conexión con otras 
Oficinas de Desarrollo en las provincias y a través del intercambio de experiencias y 
asesorías en temas de movilización de recursos.

La presencia de esta línea estratégica traduce una orientación fundamental, en tanto 
prioriza el diálogo interno, la promoción de la creación y permanencia de espacios 
compartidos que permiten el intercambio de buenas prácticas, y el mantener alineados 
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los esfuerzos de cooperación y complementariedad entre las organizaciones que 
hacen vida activa en la Provincia, con diferentes proyectos de atención.

Así mismo, se plantea potenciar una comunidad asociativa que nos acerque a 
las posibilidades reales de conseguir un mayor impacto social en las acciones de 
recaudación y financiamiento de proyectos y por ende de su alcance.

Esta visión compartida, trabajo en red y consolidación de alianzas internas y externas, 
para movilizar voluntades y unir esfuerzos, permitirá aprovechar las sinergias y 
potenciar el crecimiento de organizaciones con estructuras débiles, a través del apoyo 
de otras con mayor presencia y fortalecimiento. 

Asume también como compromiso la creación y actualización permanente de un 
banco de datos o portafolio de proyectos, en plataforma digital de fácil acceso y 
consulta, que permite identificar las áreas atendidas. De igual forma, dicho registro 
sustenta las prácticas de cooperación, para valorar las opciones de ejecución conjunta 
o complementaria en proyectos de mayor alcance. 

Desde este espacio, Unidos en la Misión, trabaja todo lo relativo a la preparación y 
presentación de informes, evaluaciones y rendición de cuentas propias, y en apoyo a 
las organizaciones, a fin de que puedan mostrar en forma adecuada el uso realizado 
de los ingresos recibidos y su aplicación en los diferentes proyectos u obras de la 
Provincia. 

Por otra parte, permite dar respuesta a la solicitud de apoyo financiero que, desde la 
captación de recursos y fondos económicos, pueda hacer la propia Oficina, a fin de 
contribuir o cubrir su ejecución. Para esto, atiende a las pautas de selección o baremo 
interno, para valorar la solidez del diseño y, en caso de requerirlo, proveer la asistencia 
debida para su revisión y mejoramiento, si fuese el caso.  
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1.2.4 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
Esta línea se sustenta en trabajar lo relativo a la instalación de capacidades en las 
organizaciones de estructuras menos fuertes, y potenciar el trabajo conjunto con 
aquellas que han logrado consolidar niveles de respuestas más altos, todo en pro de 
equilibrar las condiciones en que, en general, todas se preparan y acceden a distintas 
opciones de financiamiento. 

Acompañamos a que las obras y proyectos de la Compañía de Jesús en Venezuela 
logren las condiciones suficientes para alcanzar sus objetivos y metas y tengan 
las herramientas necesarias para cumplir con su misión y asegurar su continuidad 
y crecimiento. Desde Unidos en la Misión contribuimos a instalar capacidades 
técnicas, humanas, operativas, institucionales y financieras en las obras y proyectos, 
reproducibles, más allá del corto plazo. Esto es lo que llamamos formación, cohesión 
de grupos, alinear enfoques de trabajo y estrategias.  

Así mismo, en esta área de acción, contemplamos todo lo relativo a la sistematización 
de las prácticas que permitirán identificar las más exitosas y fortalecer los próximos 
diseños y planes estratégicos en el área de proyectos. Con igual interés, trabajamos 
la socialización de resultados que alimenta a otras líneas estratégicas y permite a los 
colaboradores y beneficiarios, conocer del impacto del trabajo realizado. 
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El QCI o CMI (Cuadro de Mando Integral)1 es un modelo de gestión que ayuda a las 
organizaciones a transformar la estrategia en objetivos operativos, que al mismo 
tiempo constituyen las guías para la obtención de resultados, de impacto en la 
sociedad y de comportamientos estratégicos.

Por consiguiente, traduce la estrategia de una organización en un amplio conjunto de 
medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 
medida y gestión.

El Cuadro de Mando Integral es una metodología de Planeación Estratégica que 
permite evaluar el funcionamiento a partir de cuatro perspectivas clave: cliente, 
financiera, de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Además organiza 
la Planeación Estratégica en términos de objetivos, indicadores e iniciativas.

1 KAPLAN Y NORTON, 1997,”The Balanced Scorecard”.

CAPÍTULO 2

El mapeo estratégico,
objetivos, metas e indicadores
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En resumen, este modelo de gestión permite a las organizaciones alinear las 
estrategias hacia su visión y traducirlas en objetivos que dirijan las iniciativas y 
actividades del equipo de trabajo. Asimismo, traduce la estrategia en aspectos 
cuantificables y relacionados entre sí, utilizando mecanismos de medición que proveen 
el marco para el respectivo seguimiento. Además, permite dar a conocer la estrategia, 
identificando las prioridades y las relaciones de causa-efecto. 

Es un sistema integrado porque emplea las cuatro perspectivas ya mencionadas, 
indispensables para visualizar el proyecto como un todo. Es un sistema balanceado 
porque es esencial que la estrategia sea coherente con el conjunto de indicadores y 
que exista un balance compartido entre ellos: indicadores tanto financieros como no 
financieros, indicadores de resultado y de proceso, y así sucesivamente. Es un sistema 
estratégico porque los objetivos que se pretenden alcanzar deben estar relacionados 
entre sí y de esta manera ir traduciendo la estrategia del proyecto en un mapa de 
enlaces causa-efecto, como veremos más adelante.
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2.1  LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) 
ESPECÍFICOS

METAS ESTRATÉGICAS

1. 
COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

1. Diseñar, aplicar y evaluar la política 
comunicacional de la organización, 
protocolos de actuación en medios, y 
contenidos informativos que permitan 
posicionar la imagen y filosofía de gestión 
de la Fundación y sus relaciones con las 
organizaciones, voluntarios, aliados y 
colaboradores, entre otros.

2. Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar 
todas las actividades referidas a las 
relaciones públicas estratégicas con otras 
organizaciones, instituciones, empresas 
privadas y comunidades.

3. Apoyar la organización y ejecución  
de los eventos y campañas orientadas  
a la captación de recursos y recaudación 
de fondos que permitan los recursos 
financieros y de diversa índole necesarios, 
para cumplir con la misión de la 
Fundación. 

4. Apoyar estratégicamente la 
presentación de procesos de auditoría y 
uso efectivo de recursos y resultados de 
gestión a la comunidad en general (interna 
y externa), así como la socialización de los 
procesos de sistematización. 

5. Apoyar estratégicamente los procesos 
de percepción de los servicios por parte 
de usuarios atendidos internos y externos, 
así como su respectiva difusión.  

6. Maximizar el uso de las plataformas 
tecnológicas para todo el tema 
comunicacional, a fin de registrar y 
proveer información de interés en el área, 
a través de base de datos actualizados y 
de fácil acceso. 

Posicionarnos comunicacionalmente 
como Fundación en los espacios de 
proyección digital (redes sociales) 
y otros medios presenciales, en el 
acontecer nacional e internacional. 

Realizar actividades de relaciones 
públicas estratégicas en diversos 
espacios y con diferentes usuarios, 
que sean altamente exitosas. 

Prestar apoyo en los eventos de la 
Fundación en que sea requerido 
para la captación de recursos 
y actividades de fortalecimiento  
y cooperación. 

Presentar informe de gestión 
y rendición de cuentas de la 
Fundación y garantizar su difusión 
por diversas vías de comunicación. 

Conocer la percepción del de las 
organizaciones asistidas sobre la 
calidad de nuestros servicios, así 
como de voluntarios, colaboradores 
y aliados. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) 
ESPECÍFICOS

METAS ESTRATÉGICAS

2.  
FUNDRAISING  
(CAPTACIÓN  
DE RECURSOS  
Y ESTABLECIMIENTO  
DE ALIANZAS)

1. Planificar y ejecutar con éxito las 
estrategias de recaudación de fondos 
y captación de recursos empresariales 
y particulares, que contribuyan con la 
sostenibilidad de los proyectos de la 
Compañía de Jesús en Venezuela. 

2. Diseñar y ejecutar los protocolos 
de seguimiento y fidelización de 
colaboradores con Unidos en la Misión.

3. Incrementar la base de aportantes e 
identificar y caracterizar a los potenciales 
colaboradores y aliados para el diseño de 
estrategias sobre la base de dicho perfil. 

4. Obtener financiamiento de proyectos 
mediante diversas opciones de 
contribución empresarial o particular, 
que permitan contribuir con las metas de 
ejecución de la Compañía de Jesús en 
Venezuela.

5. Promover estrategias de trabajo en red 
con distintas instancias de colaboración 
tanto a nivel nacional como internacional. 

6. Conformar y mantener un grupo activo 
de voluntarios con Unidos en la Misión, 
que apoyen las actividades estratégicas 
de captación de recursos y ejecución 
de acciones concretas en las áreas de 
ejecución de proyectos.

7. Maximizar el uso de las plataformas 
tecnológicas para todo el tema de 
colaboradores actuales y potenciales y 
del marketing, a fin de registrar y proveer 
información de interés en el área, a través 
de base de datos actualizados y de fácil 
acceso. 

8. Sistematizar toda la experiencia de 
trabajo del área y presentar los informes 
de efectividad, análisis de resultados y 
tasas de respuesta y rentabilidad. 

Recaudar un promedio significativo 
de fondos económicos al año, que 
permita un flujo de caja positivo.  

Apoyar el financiamiento de un 
número importante de proyectos de 
la Compañía de Jesús en Venezuela.
 
Tener presencia activa y efectiva  
en plataformas de crowfunding 
y afines para financiamientos 
colectivos de proyectos. 

Mantener activos a los actuales 
colaboradores y aliados.

Aumentar progresiva  
y significativamente el número  
de colaboradores y aportantes. 

Consolidar una sólida red de trabajo 
en Fundraising con organizaciones 
afines. 

Conformar un grupo sólido de 
voluntariado de Unidos en la 
Misión, en apoyo a las acciones 
de captación y al aporte en talento 
profesional a diversas acciones  
de la Fundación. 

Conformar un banco de datos  
de potenciales donantes  
y colaboradores. 

Conformar un banco de datos 
de proyectos a financiar de fácil 
búsqueda y revisión por parte de 
potenciales colaboradores y aliados. 
Disponer de toda la información 
documentada del proceso  
y resultados. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) 
ESPECÍFICOS

METAS ESTRATÉGICAS

3. 
COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO

1. Consolidar y alinear los esfuerzos de 
trabajo en red y complementariedad 
técnica, humana, de gestión y de 
recursos en general, entre las distintas 
organizaciones de la Misión.

2. Contribuir con la satisfacción de 
los beneficiarios de los proyectos que 
ejecutan las diversas organizaciones 
por su calidad, alcance y resultados. 
(Aseguramiento de la Calidad).

3. Diseñar, ejecutar y evaluar algunos de 
los proyectos de desarrollo y de acción 
humanitaria. 

4. Contribuir con el aseguramiento del 
control interno de gestión de proyectos de 
algunas organizaciones de la Compañía de 
Jesús en Venezuela. 

5. Optimizar el uso de los recursos 
financieros disponibles, mediante una 
adecuada selección de proyectos y 
de recursos de diversa índole a los 
efectos de consolidar alianzas con 
socios estratégicos y mecanismos de 
retroalimentación del trabajo realizado. 

6. Maximizar el uso de las plataformas 
tecnológicas para todo el tema de gestión 
de proyectos, a fin de registrar y proveer 
información de interés y facilitar el 
traspaso de buenas prácticas y evaluación 
de los resultados de los proyectos 
estratégicos implementados.

Articulación técnica y programática 
y definición de proyectos comunes 
entre las organizaciones de la 
Compañía de Jesús en Venezuela. 
 
Lograr que las organizaciones 
asistidas tengan opinión favorable 
del proceso y por ende, las 
comunidades o grupos que se ven 
beneficiados por estas. 

Disponer de algunos proyectos 
propios de la Fundación.

Lograr que las organizaciones 
asistidas financiera y técnicamente, 
conozcan los lineamientos de 
gestión y auditoría que deben aplicar 
y reciban las orientaciones para su 
atención y cumplimiento.

Apoyar financieramente a algunas 
obras y proyectos de la Compañía 
de Jesús en Venezuela y acompañar 
puntualmente hitos críticos o 
momentos clave de su ejecución.

Conformar un banco o portafolio de 
proyectos, de fácil acceso a consulta 
por parte de las organizaciones de la 
Compañía de Jesús en Venezuela. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) 
ESPECÍFICOS

METAS ESTRATÉGICAS

4. 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

1. Contribuir a que las obras y proyectos 
de la Compañía de Jesús en Venezuela 
logren las condiciones para alcanzar sus 
metas y tengan las capacidades técnicas, 
humanas, operativas, institucionales y 
financieras necesarias para cumplir con 
su misión, asegurar su continuidad y 
crecimiento.

2. Contribuir a que las obras y proyectos 
de la Compañía de Jesús en Venezuela 
valoren y realicen la sistematización de 
sus prácticas y posterior socialización.

3. Contribuir al aseguramiento de las 
competencias del talento humano en 
diversas áreas, a los efectos de elevar la 
calidad en la ejecución de los proyectos y 
demás procesos inherentes a su gestión, 
desde la fase de diseño hasta la de 
auditoría.

4. Responder oportunamente a 
las solicitudes de asistencia o 
acompañamiento técnico por parte de las 
organizaciones.

5. Maximizar el uso de las plataformas 
tecnológicas para todo el tema de 
fortalecimiento organizacional, a fin de 
registrar y proveer información de interés 
y facilitar el traspaso de buenas prácticas. 

Atender a las organizaciones 
de la Compañía de Jesús en 
Venezuela, que soliciten asesoría o 
acompañamiento técnico. 

Combinar la trayectoria, experiencia, 
conocimiento y capacidad operativa 
de algunas de las organizaciones de 
la Compañía de Jesús en Venezuela 
para fortalecer a otras de menor 
capacidad.

Procesos de fortalecimiento 
organizacional, sistematizados y 
socializados por distintas vías. 

Formar en materia de gestión de 
proyectos a algunos integrantes de 
las organizaciones de la Compañía 
de Jesús en Venezuela que así lo 
soliciten.

Conformar una Comunidad de 
Aprendizaje en materia de proyectos 
e impacto social. 

Atender oportunamente todas las 
solicitudes recibidas. 

Conformar un banco de datos de 
las capacidades instaladas de las 
organizaciones de la Compañía de 
Jesús en Venezuela, a los efectos de 
las acciones de complementariedad.  
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2.2  FACTORES CLAVE DE ÉXITO POR PERSPECTIVA DEL CUADRO  
 DE MANDO INTEGRAL 

Es importante recordar que la Misión de la Organización se logra con el cumplimiento 
de los objetivos; los objetivos se logran con el cumplimiento de metas, y éstas a su 
vez, se consiguen con el cumplimiento de los factores críticos o clave de éxito (FCE), 
que son los que controlan los procesos y facilitan las medidas para conocer su 
rendimiento.

PERSPECTIVA FACTORES CLAVE DE ÉXITO

2.2.1. 
USUARIOS
(Internos – 
Organizaciones 
de la Compañía 
de Jesús en 
Venezuela-  
y Externos, 
Comunidades o 
grupos atendidos 
vía proyectos 
financiados 
o asistidos 
a través las 
Organizaciones). 

1. Respuesta oportuna a los requerimientos formulados por los usuarios. 

2. Proyectos técnicamente sólidos para su ejecución y adaptados a la misión, 
objetivos y propósitos de la Compañía de Jesús en Venezuela. 

3. Resultados a satisfacción de los beneficiarios directos e indirectos de las obras y 
proyectos por los atributos del servicio o apoyo recibido como comunidad o grupo 
poblacional. 

4. Donantes, colaboradores y aliados que actúan como financistas, informados del 
uso transparente de los recursos.

5. Política y lineamientos adecuados de comunicación estratégica con donantes, 
colaboradores y aliados y con otras organizaciones de la Compañía de Jesús en 
Venezuela.

6. Valoración periódica con resultados favorables sobre la gestión de la organización y 
la realización de los ajustes correspondientes. 

2.2.2. 
FINANCIERA

1. Suficiencia en los recursos financieros necesarios para el apoyo o la ejecución de 
las obras y proyectos de la Compañía de Jesús en Venezuela y el funcionamiento de 
la organización. 

2. Culminación de los proyectos dentro del presupuesto y lapsos establecidos, 
manteniendo su viabilidad económica.

3. Manejo impecable de los recursos.

4. Viabilidad económica de los proyectos presentados por las organizaciones. 
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PERSPECTIVA FACTORES CLAVE DE ÉXITO

2.2.3. 
PROCESOS  
INTERNOS

1. Aplicación e integración de los procesos de gestión de proyectos haciendo uso de 
herramientas y métodos que aseguren su desarrollo y culminación exitosa.

2. Cumplimiento de especificaciones técnicas de diseño, ejecución y auditoría de 
proyectos.

3. Aseguramiento de la calidad en los procesos y servicios.

4. Participación de personas calificadas y de alto perfil.

5. Optimización de los procesos administrativos relacionados con el otorgamiento de 
financiamiento, desembolsos o afines. 

6. Procesos simples y efectivos relacionados con las plataformas de contribución y 
con la captación de recursos. 

7. Diversificación, simplificación y optimización de las distintas formas que se ofrecen 
a los potenciales colaboradores para que aporten a la organización, tanto en recursos 
financieros, como de recursos en general. 

8. Diversificación, simplificación y optimización de los procesos de asistencia, 
cooperación y acompañamiento en diseño, ejecución y auditoría de proyectos, que se 
dirigen a las otras organizaciones de la Compañía de Jesús en Venezuela.

9. Experiencias de diseño y ejecución de proyectos que se apoyen desde Unidos en la 
Misión, sean debidamente documentadas, sistematizadas y socializadas.  

2.2.4. 
APRENDIZAJE  
Y CRECIMIENTO

1. Promover la innovación y el mejoramiento continuo del equipo de trabajo y en las 
organizaciones para el logro de resultados en general y la formación en las áreas 
de recaudación de fondos, captación de recursos y otras afines a la Misión de la 
Organización.

2. Nivel adecuado de satisfacción del equipo de trabajo y del clima en el que se 
desarrolla la experiencia.

3. Maximizar el desempeño bajo el enfoque del trabajo en equipo. 

4. Aprovechamiento y uso de Tecnología de la Información para simplificación y 
optimización de procesos, manejo de base de datos, plataformas de financiamiento 
colectivo, opciones de contribución individual, entre otros. 
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2.3  MAPA ESTRATÉGICO EN LA RELACIÓN DE CAUSA-EFECTO (DIAGRAMA)
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2.4  FORMULACIÓN DE INDICADORES CON REFERENCIA DE LAS PERSPECTIVAS  
 DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y FACTORES CLAVE 

Indicadores de desempeño claves de gestión (IDCs o KPIs) para cada objetivo 
estratégico o factor clave de éxito declarado con anterioridad en el mapa. 

Los indicadores se definen como expresiones cuantitativas (o en menor medida 
cualitativas) que sirven para medir el avance o logro de una actividad, en un período 
determinado. Junto a las metas tangibles, permiten el control sobre el cumplimiento 
de los objetivos, como también de conocer si el trabajo realizado es el adecuado, y de 
no ser así, tomar acciones correctivas a tiempo. Finalmente se establecen Planes de 
acción (iniciativas estratégicas) que ayudan a conseguir los objetivos definidos en un 
horizonte establecido.
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2.4.1 PERSPECTIVA USUARIO

FACTORES CLAVES METAS INDICADOR

1. Respuesta oportuna a los requerimientos 
formulados por los usuarios. 

100% de los 
requerimientos 
formulados por los 
usuarios, atendidos en 
forma oportuna.  

N° de requerimientos atendidos 
/ N° total de requerimientos 
recibidos * 100.  

2. Proyectos técnicamente sólidos para 
su ejecución y adaptados a la misión, 
objetivos y propósitos de la Compañía de 
Jesús en Venezuela (CJV).

100% de los proyectos 
formulados adaptados a 
lineamientos de la CJV.

N° de proyectos formulados 
adaptados a lineamientos / N° 
total de proyectos formulados  
* 100.  

3. Resultados a satisfacción de los 
beneficiarios directos e indirectos de las 
obras y proyectos, por los atributos del 
servicio o apoyo recibido como comunidad 
o grupo poblacional. 

100% de los usuarios 
con valoración 
satisfactoria del servicio 
recibido.

N° de usuarios que realizan 
valoración satisfactoria del 
servicio / N° total de usuarios que 
realizan la valoración del servicio 
* 100 

3. Resultados a satisfacción de los 
beneficiarios directos e indirectos de las 
obras y proyectos, por los atributos del 
servicio o apoyo recibido como comunidad 
o grupo poblacional.

100% de los financistas 
informados sobre uso de 
los recursos aportados.

100% de los donantes, 
colaboradores y aliados 
informados sobre el uso de los 
recursos / N° total de donantes, 
colaboradores y aliados que 
participaron como financistas  
* 100

4. Donantes, colaboradores y aliados que 
actúan como financistas, informados del 
uso transparente de los recursos.

Realizar el 100% 
de las actividades 
contempladas en el 
Plan Operativo sobre 
comunicación con 
donantes, colaboradores 
y aliados. 

N° de actividades de 
comunicación realizadas / N° total 
de actividades de comunicación 
programadas * 100

5. Política y lineamientos adecuados de 
comunicación estratégica con donantes, 
colaboradores y aliados y con otras 
organizaciones de la Compañía de Jesús 
en Venezuela.

Obtener el 100% de 
resultados favorables 
en la gestión de la 
organización.

N° de opiniones favorables sobre 
la gestión de la organización / N° 
total de opiniones emitidas sobre 
la gestión del organización * 100

6. Valoración periódica con resultados 
favorables sobre la gestión de la 
organización y la realización de los ajustes 
correspondientes.

Realizar el 100% de 
los ajustes que sean 
necesarios

N° de ajustes realizados / N° de 
ajustes requeridos * 100
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2.4.2 PERSPECTIVA FINANCIERA

FACTORES CLAVES METAS INDICADOR

1. Suficiencia en los recursos financieros 
necesarios para el apoyo o la ejecución de 
las obras y proyectos de la Compañía de 
Jesús en Venezuela y el funcionamiento de 
la organización. 

100% en obtención de 
los recursos financieros 
requeridos para apoyo 
a las obras y proyectos 
de la CJV y para el 
funcionamiento de la 
organización.

Monto obtenido para 
financiamiento de obras, 
proyectos y funcionamiento de 
la organización / Monto total 
requerido para financiamiento 
de obras,  proyectos y 
funcionamiento de la organización 
* 100

2. Culminación de los proyectos dentro 
del presupuesto y lapsos establecidos, 
manteniendo su viabilidad económica.

100% de los proyectos 
culminados dentro del 
presupuesto y lapsos 
establecidos.

N° de  proyectos culminados 
dentro del presupuesto y lapsos 
establecidos / N° total  de 
proyectos culminados * 100

3. Manejo impecable de los recursos. 100% de los recursos 
obtenidos con manejo 
impecable. 

N° de procesos de auditoría 
sin observaciones / N° total 
de procesos de auditoría con 
observaciones * 100

4. Viabilidad económica de los proyectos 
presentados por las organizaciones. 

100% de proyectos con 
viabilidad económica. 

N° de proyectos con viabilidad 
económica / N° total de proyectos 
formulados * 100
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2.4.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

FACTORES CLAVES METAS INDICADOR

1. Aplicación e integración de los procesos 
de gestión de proyectos haciendo uso de 
herramientas y métodos que aseguren su 
desarrollo y culminación exitosa.

100% de procesos 
de gestión efectivos 
integrados a los 
procesos de proyectos.

N° de proyectos asistidos con los 
procesos de gestión eficientes / 
N° total de proyectos asistidos  
* 100 

2. Cumplimiento de especificaciones 
técnicas de diseño, ejecución y auditoría  
de proyectos.

100% de proyectos 
asistidos que cumplen 
con las especificaciones 
técnicas.

N° de proyectos asistidos que 
cumplen con las especificaciones 
técnicas / N° de proyectos 
asistidos en total * 100

3. Aseguramiento de la calidad en los 
procesos y servicios.

100% de los servicios 
ofrecidos con 
aseguramiento de la 
calidad.

N° de servicios ofrecidos con 
100% de aseguramiento de la 
calidad / N° de servicios ofrecidos 
con alguna omisión detectada  
* 100

4. Participación de personas calificadas  
y de alto perfil.

100% del equipo con alto 
perfil técnico. 

N° de integrantes del equipo con 
alto perfil / N° de integrantes 
del equipo con perfil inferior al 
estimado * 100 

5. Optimización de los procesos 
administrativos relacionados con 
el otorgamiento de financiamiento, 
desembolsos o afines. 

100% de los procesos 
administrativos 
optimizados.

N° de procesos administrativos 
optimizados / N° de procesos 
administrativos existentes * 100

6. Procesos simples y efectivos 
relacionados con las plataformas de 
contribución y con la captación de 
recursos. 

100% de los procesos 
de captación, simples y 
efectivos.

N° de los procesos de captación, 
simples y efectivos  / N° total de 
procesos de captación * 100

7. Diversificación, simplificación y 
optimización de las distintas formas que 
se ofrecen a los potenciales colaboradores 
para que aporten a la organización, tanto 
en recursos financieros, como de recursos 
en general. 

100% de las formas 
de contribución 
optimizadas y 
simplificadas.

N° de modalidades de 
contribución optimizadas y 
simplificadas / N° total de las 
modalidades de contribución 
existentes * 100
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FACTORES CLAVES METAS INDICADOR

8. Diversificación, simplificación y 
optimización de los procesos de asistencia, 
cooperación y acompañamiento en diseño, 
ejecución y auditoría de proyectos, que se 
dirigen a las otras organizaciones de la 
Compañía de Jesús en Venezuela.

100% de los procesos de 
asistencia simplificados 
y optimizados. 

N° de los procesos de asistencia 
optimizados y simplificados / N° 
total de los procesos de asistencia 
existentes, * 100

9. Experiencias de diseño y ejecución de 
proyectos que se apoyen desde Unidos en 
la Misión, debidamente documentadas, 
sistematizadas y socializadas. 

100% de las experiencias 
sistematizadas 
100% de las experiencias 
socializadas

N° de experiencias sistematizadas 
/ N° de experiencias realizadas  
* 100
N° de experiencias socializadas 
en sus resultados / N° de 
experiencias realizadas * 100
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2.4.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

FACTORES CLAVES METAS INDICADOR

1. Promover la innovación y el 
mejoramiento continuo del equipo de 
trabajo y en las organizaciones para 
el logro de resultados en general y la 
formación en las áreas de recaudación 
de fondos, captación de recursos y otras 
afines a la Misión de la Organización.

100% del equipo de 
trabajo interno formado 
y actualizado en las 
áreas requeridas.
100% de las 
organizaciones 
solicitantes, atendidas 
para el mejoramiento 
continuo.

N° de integrantes del equipo 
incorporados a actividades 
de actualización / N° total de 
integrantes del equipo * 100
N° de actividades de formación 
realizadas / N° de actividades de 
formación programadas * 100 
N° de actividades con resultados 
efectivos / N° de actividades 
realizadas * 100 

2. Nivel adecuado de satisfacción del 
equipo de trabajo y del clima en el que se 
desarrolla la experiencia.

100% de apreciación 
favorable del equipo 
sobre nivel de 
satisfacción y el clima 
de trabajo 

N° de apreciaciones favorables 
obtenidas / N° de apreciaciones 
formuladas en general * 100

3. Maximizar el desempeño bajo el enfoque 
del trabajo en equipo. 

100% de evaluaciones 
del desempeño 
favorable, en lo que 
corresponde a trabajo 
en equipo

N° de evaluaciones del 
desempeño favorable en 
trabajo en equipo / N° total de 
evaluaciones de desempeño 
realizadas * 100 

4. Aprovechamiento y uso de Tecnología 
de la Información para simplificación y 
optimización de procesos, manejo de base 
de datos, plataformas de financiamiento 
colectivo, opciones de contribución 
individual, entre otros. 

100% de los procesos 
involucrados en la parte 
operativa sustentados 
en las TIC de forma 
efectiva

N° de procesos sustentados en 
forma efectiva en las TIC / N° total 
de procesos que se ejecutan * 100
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