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PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021

Decía el empresario escocés Andrew Carnegie que “El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos 
hacia una visión común. La capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización. 
Es el combustible que permite que la gente normal logre resultados poco comunes.” Y con esta visión, que 
también describe la filosofía de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, queremos presentaros 
el II Plan Estratégico de la entidad. 
 
Tras concluir el primer Plan Estratégico, que trajo consigo grandes logros y guió nuestros pasos durante 
estos últimos años, llegó el momento de fijar la vista más allá y construir un nuevo camino conjunto, que 
nos guie hasta ese horizonte común. Este II Plan Estratégico, que nace de la reflexión de diferentes 
personas que representan el conjunto de todas las que hacéis posible la entidad, ha sido un trabajo lleno de 
análisis, preguntas y que ha marcado grandes hitos por alcanzar, para contribuir a una mejor calidad de vida 
y conquista de derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que apoyan las 
Fundaciones Tutelares. 
 
Os animamos a que os embarquéis en esta nueva ruta, a que nos ayudéis a seguir el trazado marcado en el 
mapa y que juntas y juntos podamos conquistar las metas para alcanzar ese horizonte compartido. 
 
¡Os esperamos! 
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Relato del proceso estratégico de la Asociación Española de 
fundaciones Tutelares 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares tomó en 2017 la decisión de construir un nuevo
Plan Estratégico para definir su rumbo durante los próximos años y disponer de una hoja de ruta 
diseñada de forma participativa entre todas las personas que forman parte de la organización. 
 
Los planes estratégicos son el mapa que nos proporciona una visión global, nos facilita el 
entendimiento de la realidad compleja que nos rodea y la toma de decisiones para movernos 
desde el punto en el que nos encontramos, hasta la meta que nos proponemos en un período 
determinado de tiempo. 
 
La dimensión estratégica es la que nos orienta para priorizar los focos en los que debemos centrar
nuestra atención y recursos, así como los caminos, más eficaces y eficientes, para alcanzar los 
objetivos que proyectamos conseguir al final del plan. 
 
Desde este marco estratégico han de articularse planes anuales que son la dimensión operativa, 
los procesos sistemáticos y las tareas del día a día que van construyendo el acercamiento hacia 
nuestra visión. 
 
Una de las mayores riquezas de la elaboración de un Plan Estratégico es el proceso que 
recorremos para su elaboración: los espacios de encuentro, el conocimiento compartido, el 
análisis común de la realidad y la construcción colectiva del marco que guiará nuestra acción para 
los próximos años. 
 
Estos espacios para la conversación, la proyección, el debate y la reflexión conjunta son 
fundamentales para asegurar la mejora continua, la coherencia y el alineamiento interno, además 
de mantenernos en contacto con la realidad sobre la que trabajamos y los retos que afrontamos. 
 
A continuación compartimos el relato del proceso vivido por la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares para el diseño de su Plan Estratégico 2018-2021. 
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¿Qué es y para qué sirve un plan estratégico?  
Un Plan Estratégico nos permite obtener una visión panorámica desde el punto de inicio y el 
destino que nos planteamos alcanzar, trazando los caminos con los que elegimos conectar 
ambos. 
 
Todo proceso de diseño estratégico se compone de tres fases: 
 
Una Fase Diagnóstica donde se analizan los factores internos y externos más relevantes para el 
entendimiento de toda la complejidad actual de la entidad y su entorno, tanto desde la perspectiva 
presente como en proyección a futuro. 
 
Una Fase de Identidad donde se revisan la misión, la visión y los valores y se hace una reflexión 
sobre los elementos culturales, contrastándose la vigencia de la identidad actual. En esta fase se 
hace un ejercicio de autoafirmación, validación y ajustes si procede, materializando la visión de 
futuro. 
 
Y finalmente, en la Fase de Estrategia se elaboran las rutas que trazarán el camino para pasar de la 
misión a la visión atendiendo a la información del diagnóstico, a través del diseño y desarrollo de las
líneas estratégicas. 
 
Para poder llevar a cabo estas fases, es imprescindible generar un grupo de trabajo que vaya 
realizando avances y se responsabilice de movilizar internamente el proyecto de diseño 
estratégico. 
 
Este grupo de personas se suele llamar Equipo Motor, porque es la tracción del proceso, el 
impulso de todo el engranaje. Además, se pueden y se suelen configurar grupos de trabajo ad-hoc 
con personas especializadas y expertas para profundizar en algunos aspectos puntuales de los 
distintos focos del diagnóstico.  
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¿Cómo se abordó el proceso estratégico en la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares? 

La AEFT afronta en 2017 de manera simultánea el diseño de su nuevo Plan Estratégico y el 
proceso para su  certificación en Calidad. A fin de optimizar los recursos de la entidad y sacar el 
mayor aprovechamiento posible a los aspectos de confluencia entre ambos proyectos, se trabajó 
con los resultados obtenidos del diagnóstico previo realizado en su proyecto de Calidad para 
nutrir de contenido la Fase Diagnóstica del Plan Estratégico. 
 
Así, mediante la coordinación del Equipo Motor, se trabajó desde el equipo técnico y la Junta 
Directiva de la entidad en el análisis de las siguientes dimensiones: 

1. Actividades y servicios de la AEFT 
2. Análisis de grupos de interés 
3. Capacidades de la AEFT 
4. Recursos de la AEFT 
5. Financiación 
6. Mapa de procesos 
7. Percepción de las entidades socias 
8. Necesidades y expectativas de los profesionales de
las Fundaciones Tutelares 
9. Necesidades y expectativas de las entidades socias
de la AEFT

Metodológicamente se utilizaron diversas técnicas y herramientas para la recogida de información
y el análisis de la misma tales como: constitución de grupos de trabajo ad-hoc, encuestas y 
sesiones de Focus Group, todo ello con el acompañamiento externo del consultor Manuel 
Martínez en coordinación con el equipo de consultoría de Izada. 
 
Para el análisis de las dimensiones externas, es decir, aquellas vinculadas al contexto, a la realidad 
que rodea a la Asociación y que habremos de tener en cuenta en el diseño de nuestra estrategia 
atendiendo a los posibles retos y oportunidades que nos ofrece, se realizó un informe DELPHI 
sobre tendencias de factores externos que afectan a la AEFT.

5



¿Cómo se abordó el proceso estratégico en la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares? 
A través de un análisis de factores PESTEL: políticos, económicos,sociales, tecnológicos, 
ecológicos y legales, se empleó el método DELPHI para, a través de un cuestionario, realizar una 
consulta a un grupo de personas expertas en distintos ámbitos buscando alcanzar conclusiones 
consensuadas entre ellos. 
 
En cuanto al análisis de factores internos se contó con la participación de los distintos grupos de 
trabajo de la AEFT, para recabar información sobre comunicación y voluntariado, a través de la 
elaboración de DAFOs, y en el último aspecto, también a través de dinámicas participativas, como 
“lego serious play” trabajado conjuntamente con personas voluntarias y responsables de 
voluntariado. . 
 
El Grupo de Trabajo Técnico, participó en análisis de las capacidades de las fundaciones tutelares .
Toda esta información interna se completó con  encuestas online dirigidas a entidades y 
profesionales de las Fundaciones Tutelares. 
 
Como parte del análisis de las partes interesadas, también se recogió información a través de 
 entrevistas con financiadores, entrevista con responsables, como por ejemplo Plena inclusión 
España, PVE y AEDIS, y un cuestionario online dirigido al Equipo de Gerentes de Plena inclusión 
 
 
 
 
 

Con toda esta información sistematizada y compartida, se 
abordó una jornada de trabajo y reflexión conjunta sobre la 
identidad (misión, visión y valores), a través de la metodología de 
World Café, y en la cual participaron tanto las Fundaciones 
Tutelares, a través de representantes con distintos perfiles: 
área social, administración, patronato, gerencia, etc., como la 
Junta Directiva, Dirección y equipo técnico de la AEFT. 
 
Posteriormente se realizó una sesión diagnóstica presencial con
la participación de la Junta Directiva, Dirección y equipo técnico 
en la que se compartieron los informes previos y la información 
recopilada por el Equipo Motor durante la fase diagnóstica para 
priorizar y extraer las claves fundamentales para los próximos 
años de la AEFT.   
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¿Cómo se abordó el proceso estratégico en la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares? 

Para las entidades que no asistieron a la sesión diagnóstica se elaboró un resumen y una ficha 
para que pudieran hacer aportaciones que terminaran de completar el documento. 
 
Con la información obtenida en estas jornadas de diagnóstico e identidad se dio por finalizada la 
Fase Diagnóstica y los productos obtenidos de las mismas, elaborados de forma conjunta y 
participativa, fueron las claves de referencia que nutrieron la discusión estratégica, hito 
fundamental de la siguiente fase del Plan Estratégico. 
 
El inicio de la Fase Estratégica se llevó a cabo con una jornada de discusión en la que tomando 
como referencia las prioridades acordadas previamente, la Junta Directiva de la Asociación junto 
a Dirección, diseñaron las que serán las líneas estratégicas para los próximos años. 
 
Las líneas estratégicas son los bloques, las áreas de acción dentro de las cuales la Asociación 
desarrollará sus proyectos y las acciones asignadas a los mismos, dentro de una calendarización 
priorizada durante los años de duración del Plan. 
 
Este marco global habrá de ser aterrizado en planes operativos anuales que desglosen para cada 
ciclo las tareas, objetivos específicos y seguimiento de lo planificado. 
 
Las líneas estratégicas de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares son: 
 
 
 
 
 

Crecimiento y calidad 
Fomento de la participación 
Incidencia social 
Económico-financiero 
Conocimiento interno 
Comunicación (como línea transversal)  
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¿Cómo se abordó el proceso estratégico en  la Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares? 

Tras la primera definición de las líneas, se creó un grupo de trabajo ad-hoc compuesto por parte 
del Equipo Motor y una consultora externa de Izada para el desarrollo de las mismas. Así, se 
elaboró una propuesta de proyectos, acciones y calendarización que fue posteriormente validada 
por el equipo motor y posteriormente por la Junta Directiva de la entidad. 
 
A continuación se detalla el resultado final de las líneas estratégicas que componen el Plan 
Estratégico 2018-2021 de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, así como los ajustes 
de identidad realizados para asegurar la coherencia y la vigencia de los pilares de la entidad. 
 
Este Plan Estratégico nace fruto de la reflexión compartida, el análisis y la colaboración entre 
distintos grupos, agentes y partes interesadas de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares para dar la mejor respuesta a los retos y desafíos que vendrán durante los próximos 
años. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2018/2021

Modificación Estatutos PROYECTO 1

LÍNEA 1  CRECIMIENTO Y CALIDAD  

Cambio de nomenclatura e imagen PROYECTO 2

Difusión, comunicación y captación de socios en base a nuevos estatutos PROYECTO 3

Códigos: ético, gobernanza, de igualdad, medio ambiente, etc. (uno al año) PROYECTO 4

Desarrollo e impulso de códigos, calidad y transparencia de aplicación en AEFT PROYECTO 5

LÍNEA 2  FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

Estudio sobre las expectativas de las entidades respecto a la AEFT y adecuación de 
las acciones de la AEFT para el impulso de la participación 

Fomentar la apertura en órganos responsables (JD, ETT. Etc.) PROYECTO 2

PROYECTO 1
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Promoción de la participación de PDID PROYECTO 6

LÍNEAS MISIONALES 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2018/2021

Mantener y mejorar la relación con Plena Inclusión PROYECTO 1

LÍNEA 3 INCIDENCIA SOCIAL  

Sinergias y alianzas con otras entidades - Exclusión social, salud  mental PROYECTO 2

Convenios con AA.PP para facilitar el trabajo de las FF.TT -  Registro, Hacienda, etc. PROYECTO 3

PROYECTO 4

Observatorio de derechos / Estudio de Tutela PROYECTO 5

LÍNEA 4  ECONÓMICO FINANCIERA 

Análisis situacional económico-financiero (análisis actual modelo financiación, 
cuantificación y localización de potenciales financiadores, potenciales alianzas) 

PROYECTO 

PROYECTO 7 Proyección exterior 
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Accesibilidad (cognitiva, sensorial, etc.) de toda la documentación de la AEFT PROYECTO 6

Colaboración activa en las negociaciones de cambios normativos 

LÍNEAS ORGANIZACIONALES 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2018/2021

Fortalecimiento del Proyecto común PROYECTO

LÍNEA 6  COMUNICACIÓN 
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Colaboración activa en las negociaciones de cambios normativos 

Innovar en los sistemas de formación  PROYECTO 1

LÍNEA 5 CONOCIMIENTO INTERNO 

Fomentar la investigación y el vínculo con otros grupos de investigación PROYECTO 2

Grupo de trabajo compartir conocimiento *  PROYECTO 3



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2018/2021
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2018/2021
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2018/2021
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