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Resumen 
Las denominadas empresas del “tercer sector” responden a una tipología que no 

puede ubicarse entre las empresas privadas, ni entre los organismos del estado, porque no 
pertenecen a ninguno de estos dos sectores. De ahí sus múltiples denominaciones tales 
como “empresas intermedias”, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones sin fines de lucro (OSFL), “del tercer sector”, etc. El trabajo presenta esta 
tipología empresaria, a través de la comparación con las empresas privadas y la descripción 
de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que le son propias, 
resaltando su poco conocida trascendencia socioeconómica. Todo ello enfocado al intento 
de sentar las bases para la instalación de sistemas de gestión de última generación, 
terminando de “dar por tierra” con la creencia de que no pueden ser aplicados en las 
empresas de este tipo. La propuesta es acortar la brecha entre el enfoque filosófico y las 
recetas prácticas.  
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I – Introducción 

Las denominadas empresas del “tercer sector” responden a una tipología que no 

puede ubicarse entre las empresas privadas, ni entre los organismos del estado, porque no 

pertenecen a ninguno de estos dos sectores. De ahí sus múltiples denominaciones tales 

como “empresas intermedias”, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones 

sin fines de lucro (OSFL), “del tercer sector”, etc. En países como España, hoy se está 

hablando de organizaciones no gubernamentales para o por el desarrollo. En Francia, se las 

conoce como asociaciones de solidaridad internacional (ASI). A menudo sus 

denominaciones se confunden con el tipo legal-societario que adopten: fundaciones, 

asociaciones civiles, mutuales, clubes sociales y deportivos, colectividades, sociedades 

vecinales, de fomento, bibliotecas populares, cooperadoras escolares y hospitalarias, 

instituciones profesionales y de investigación, movimientos ciudadanos, cámaras, gremios, 

grupos comunitarios, etc. Las ONG vienen a cubrir, muchas falencias no deseadas del 

desarrollo y la globalización. La teoría “del derrame” (el progreso se derramaría hacia los 

más pobres) no estaría teniendo el éxito previsto. Ello implica un cambio rotundo cuando se 

empieza a percibir que el mercado por sí solo no puede resolver el tremendo problema de la 

pobreza y de la exclusión. Las ONG insertas en el mundo, han superado los conceptos 

de voluntariado y beneficencia y en muchos casos han reemplazado con eficiencia al 
propio estado. Existe una tendencia generalizada a considerar a estos entes como de poca 

importancia, o intrascendentes. Pero ya no son pequeños, no son voluntarios, crecieron 

marcadamente en n° (aprox. 78,4 mil en Argentina – PNUD y BID, Setiembre’98 ), son 

considerados claves de la nueva economía, y llamados a ser el sector más trascendente del 

siglo XXI, como base del crecimiento porque pueden influir significativamente en el 

mejoramiento de los niveles de empleo. Su trascendencia se extiende tanto a los países 

desarrollados, como en vías de desarrollo (en EEUU, en las últimas décadas del siglo XX, 

ya representaban el 7,7% del ingreso nacional y comprendían el 10,9% del empleo total  - 

Wolch, 1987).  

La cooperación no es una labor de aficionados, porque la calidad, los riesgos, y 

la magnitud de las necesidades que se afrontan, exigen que las personas que trabajen en este 

campo estén preparadas y sean verdaderos profesionales. La experiencia demuestra que un 

trabajo llevado a cabo exclusivamente por voluntarios, resta eficiencia a la labor. Los que 

trabajan por la satisfacción de las necesidades comunitarias no son héroes o masoquistas, 

son profesionales que tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible. 

En la búsqueda de responder a los interrogantes sobre ¿por qué no existen modelos 

de gestión para estos entes, o al menos no en la magnitud en que han proliferado para las 

empresas privadas?, ¿por qué no existen centros universitarios que se especialicen en su 
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análisis (al nivel de investigación-acción), como sí existen para las empresas y otros tipos 

de organizaciones sobre las que se piensa, se investiga y se escribe?, surge la necesidad de 

acortar la brecha entre el enfoque filosófico y las recetas prácticas. 

 

II – Propósito 

Identificar esta tipología organizacional, y su poco conocida trascendencia 

socioeconómica, describiendo su particular naturaleza; en el intento de sentar bases para 

el  diseño y la instalación de sistemas de gestión de última generación. 

 

III – Desarrollo 

1. Empresas del tercer sector versus empresas privadas 

Proponemos hallar en la identificación de las principales características que 

distinguen a uno y otro grupo, las razones que motivan la escasa o casi nula generación de 

modelos de conducción y gerenciamiento para el tercer sector. A continuación enumeramos 

algunos ejemplos de los principales aspectos distintivos: 

a) El rol de los beneficios: Supuestamente las empresas del tercer sector no tienen fines de 

lucro. Este aspecto es la distinción más reconocida y de la que se desprenden, la mayor 

parte de las restantes. Esto se verifica en las definiciones conceptuales, pero también y muy 

especialmente en el encuadre legal y normativo de todo tipo. ¿Impide esta diferencia, la 

utilización de las técnicas de gestión de última generación? Definitivamente NO. El tercer 

sector no persigue como fin último la obtención de beneficios (para distribuir entre los 

propietarios), lo que en modo alguno significa que no necesite obtenerlos, gerenciarlos, 

racionalizarlos, etc., como medio para cumplir sus objetivos y en definitiva asegurar su 

permanencia. 

 

 

 

El hecho de que los excedentes del tercer sector no sean distribuidos, y los resultados de la 

empresa privada sí, constituye un aspecto de destino posterior que no debe influir para 

desestimar el uso de las mismas herramientas avanzadas de gestión. 

Sin fines de lucro, no significa que no lucren, sino que el lucro no es 
el objetivo final, sino uno de los medios que utilizan para alcanzar 

algunos de los objetivos 
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b) El origen de las demandas: El alcanzar niveles adecuados de eficiencia, eficacia, y en 

definitiva de excelencia; surge de la preocupación de determinados individuos o grupos 

interesados.  

¿Quién se preocupa más por los destinos y resultados del ente? 

En la empresa privada           ¿los gerentes o los dueños?          Los dueños 

En la empresa “intermedia”           ¿los gerentes o los ...?             ¿? 

Los dueños o accionistas de la empresa privada son quienes ejercen la verdadera presión  

para conseguir los objetivos. En la empresa privada nadie discute que los dueños o socios 

son los mayores interesados, pero en el tercer sector, ¿hay dueños? si SÍ: ¿quiénes son?  si 

NO: ¿ quiénes ocupan este rol?  

Podemos inferir que son: 

Los asociados 

Los beneficiarios 

El voluntariado 

Los donantes 
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Podríamos continuar con la lista según los variados tipos de entes de esta naturaleza. En 

cualquier caso, en estos entes existirían interesados que se preocupan más que los gerentes, 

pero ¿están en condiciones de ejercer una auténtica presión? Probablemente no. Por ello, es 

la misma dirección quien debe ejercer la presión que impulse a la sociedad hacia sus metas, 

por la doble responsabilidad que le compete en el hecho de dirigir por sí y dirigir  

“representando a los no representados”. En la argumentación de fundamentos para la 

utilización de herramientas avanzadas de gestión tales como el Economic Value Added 

(EVA), se le adjudica a éste la virtud de movilizar a cada gerente para que actúe como 

responsable por la generación de valor. Es obvio que esto es absolutamente viable  y 

necesario en un ente del tercer sector. 

c) El desenvolvimiento de sus ciclos de vida: Es necesario discernir inequívocamente las 

etapas de crecimiento y las instancias críticas. Estas etapas también se verifican en la 

empresa privada, pero en las instituciones se pasa de una a otra un mayor número de veces 

a lo largo de su ciclo de vida. Esto requiere disponer de herramientas de gestión adecuadas. 

d) El grado de aplicabilidad de los indicadores: Por ejemplo en lo que hace al cálculo 

específico del EVA, podemos observar que: 

En la empresa privada           EVA = Resultados – Costo del capital invertido 

En la empresa “intermedia”            EVA =Excedentes – Costo del capital invertido 

La diferencia entre resultados y excedentes - ver punto a) de esta sección – no invalida la 

utilización del indicador. Muy por el contrario, podría ser utilizado al igual que en la 

empresa privada, (con las consideraciones metodológicas del punto 5) para, por ejemplo: 

Aumentar los resultados operativos, sin elevar el capital. 

Invertir capital en negocios cuyos resultados sean superiores al costo del capital 

adicional requerido. 

Racionalizar, liquidar o reducir inversiones en operaciones que no pueden generar 

resultados superiores a su costo de capital. 

Reducir el costo del capital total. 

Lo mismo ocurre con determinados indicadores que utilizan datos relacionados con los 

clientes. Las empresas del tercer sector reconocen principalmente en los beneficiarios lo 

que cualquiera otra de tipo privado calificaría como cliente. 

 Los aspectos descriptos en los acápites anteriores, son algunos de los más distintivos entre 

ambos grupos, o al menos se esgrimen en algunos casos como argumento de la falta de 
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aplicación o uso de determinadas herramientas del control de gestión. (argumento que 

consideramos inválido). 

2. Por dónde empezar 

Resulta conveniente comenzar por asumir que las supuestas diferencias señaladas en 1., no 

son impedimentos para racionalizar la conducción y la gestión. Todos sabemos que no se 

puede administrar una masa de recurso en forma ineficiente (a pérdida), pero convengamos 

también que en una asociación tampoco se puede administrar una masa de recursos de 

cualquier manera, con tal que no arroje quebranto o mejore los resultados financieros. 

Tradicionalmente, las organizaciones orientadas a los negocios visualizaron al tercer sector  

como un lugar para “tirar” los “pesitos” sobrantes, el equipo obsoleto y los ejecutivos que 

ya no servían. Hoy, las compañías inteligentes, han cambiado y girado al sector social, 

analizando a la sociedad civil como destinatarios de sus negocios y enfocando esta nueva 

relación como un laboratorio de aprendizaje. 

 

 

 

La comprensión de éstos y los demás aspectos relacionados, deberán dar lugar a la 

formulación de principios insoslayables, que sustenten la VISION y los objetivos a definir. 

PRINCIPIOS 

Transparencia: Brindar a todos los interesados, voluntarios, benefactores, beneficiarios, 

asociados, etc, no sólo la certeza, sino también la imagen, de que toda su actividad y 

accionar se desarrolla en pos de los objetivos comunes, con total despojo de 

subjetividades e individualidades. Demostrar que hay coherencia entre su manejo 

interno y las aspiraciones enunciadas en sus objetivos, coherencia entre el discurso y 

los comportamientos consecuentes, siendo un canal eficaz para desplegarlos con las 

motivaciones comunes de sus integrantes, asegurando fidelidad al mandato 

institucional. 

Gobernabilidad y perdurabilidad: Condiciones estatutarias que aseguren la  rotación  y 

renovación en la conducción superior, asegurando un adecuado manejo y 

gerenciamiento, y evitando las tensiones que surgen de la coexistencia de dos 

realidades: un discurso igualitario y una diferenciación en el manejo de los recursos de 

poder. 

La excelencia comienza cuando se adopta la decisión de  
generar acciones para ir en su búsqueda 
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Dinámica y permanencia – Contexto: Ser capaces de adaptarse -más que ningún otro 

tipo de ente- a la constante transformación cuya dinámica proviene fundamentalmente 

del entorno macroeconómico y social, ya que es el medio en el que actúa. La 

vinculación contextual es indispensable  para su permanencia, evitando cualquier tipo 

de aislamiento. Mantener una permanente vinculación con otros organismos. 

Importancia del conocimiento y la acumulación de capital intelectual: El conocimiento 

es el nudo principal y verdaderamente estratégico de estas organizaciones, tiene un 

papel importantísimo en el crecimiento económico y social. Se define al crecimiento 

como al desarrollo del conocimiento, llevado a cabo por quienes tienen a su cargo las 

tareas productivas o de generación de valor. Las instituciones exitosas destinan una 

porción importante de sus recursos a la capacitación, profesionalizando sus operación y 

administración; y desarrollan procedimientos para nutrirse de la inteligencia del medio 

en el que actúan, capitalizándola para generar valor. Les compete a estas 

organizaciones, la misión de trasvasar al proceso productivo, las externalidades 

positivas que genera la investigación y el desarrollo. 

Concepción de los recursos humanos: Los recursos humanos son  el eje de la 

estrategia. El continente natural del conocimiento. Este recurso requiere ser 

administrado por verdaderos especialistas. No puede ser considerado un recurso más. 

Valores compartidos: Reafirmar valores tales como la participación y el diálogo, 

compartir los modos de interpretación y criterios de operación. 

Seguramente cada entidad podrá encontrar  más elementos para formular  y completar su 

base de principios, pero  

 

 

 

 

Por supuesto que la mayoría de los entes tiene una enumeración de principios, ya sea en sus 

estatutos o en alguna otra normativa que hubieran producido, pero el tema es que los 

principios tienen que ser revisados y actualizados. La actualización no sólo comprende su 

contenido, sino que especialmente debe abarcar la completa difusión y el consenso de los 

integrantes actuales. Solo después de cumplido este importantísimo paso, se puede avanzar 

hacia el establecimiento de un sistema racional de conducción y gestión. 

3. Objetivos y necesidades 

Lo importante es que ningún ente puede siquiera soñar con la 
utilización de técnicas de gestión avanzadas, si primero no 

cuenta con una base consensuada de principios.  
No hay otra forma de empezar 
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El importantísimo primer paso de la enunciación o actualización de sus principios, 

habilitará al ente para la definición de los objetivos y la formulación de las estrategias para 

alcanzarlos, mediante la identificación de sus principales necesidades. A continuación se 

ejemplifica sobre ellos. 

OBJETIVOS  

Fomentar la unidad organizativa, basada en los valores compartidos. La integración no 

debe establecerse o recuperarse sobre la base de la no-diferenciación, sino de los 

valores compartidos. 

Promocionar estudios integrales del sector al que dirigen su accionar y publicitarlo 

adecuadamente. 

Tejer redes de colaboración y fijar objetivos comunes en áreas a las cuales se dedican: 

educación, salud, asistencia social, lucha contra la pobreza y la marginalidad, etc. 

Fusionar e integrar las fortalezas dedicadas a áreas compatibles, a los efectos de lograr 

masa crítica e incrementar la cantidad de beneficios cubiertos por el programa. 

Construir escenarios que permitan el despliegue de vocaciones. 

Promover el desarrollo institucional como un proceso o camino en cuyo recorrido la 

organización va adquiriendo progresivamente capacidades para  actuar con efectividad, 

satisfaciendo las aspiraciones de sus “clientes”. Debe ser un proceso participativo 

respetuoso del carácter de la misión y la naturaleza del ente. Ser realizado a través de 

un programa cuyos componentes sean la investigación, la generación de tecnologías 

gerenciales y la capacitación.  

Alcanzar una fuerte asociación entre especialización técnica, concepción de la acción e 

interpretación de las demandas externas. 

Obtener una alta capacitación de los recursos humanos y asesoría en reingeniería 

institucional. 

Adoptar los modelos similares a los de empresas que, aunque privadas, alcanzaron el 

éxito basándose en productos innovadores, marketing efectivo y excelente servicio al 

cliente. 

NECESIDADES 

Ejercicio del liderazgo: convicción del líder de la empresa que conduce el proceso de 

management general. Debe asumirlo como algo vital, este es el requisito indispensable 

para transmitirlo como tal a todos los subordinados y en consecuencia hacerlo efectivo. 
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Discernimiento inequívoco entre etapas de crecimiento e instancias críticas. 

Realización permanente de las tareas de identificar, parametrizar y medir la 

trascendencia cualitativa y monetaria del sector al que dirigen su accionar, 

manteniendo una distancia social óptima, es decir la distancia y el acercamiento 

necesarios en cada caso para un mayor beneficio del destinatario. 

Visión social del trabajo que realizan, e información sistemática sobre el mismo. 

Certeza sobre los recursos institucionales movilizados. 

Políticas de administración de recursos humanos que abarquen la definición de los 

perfiles personales y profesionales para el reclutamiento, los sistemas de adjudicación 

de tareas, de remuneración, de evaluación, de promoción, de capacitación, etc., sin 

reproducir los contenidos convencionales de la administración de recursos humanos.  

Capacitación mediante una tarea educativa que tenga entre sus propósitos no dividir 

absolutamente los campos de aprendizaje entre dirigentes y funcionarios, sino 

integrarlos, generando espacios de mutua comprensión y complementación. 

Autoevaluación interna sistemática y científica. Monitoreo permanente de productos y 

servicios, procesos y vigencia de las tecnologías  utilizadas. Medir los resultados de la 

gestión no solo por los logros (especialmente los impactantes) sino, y muy 

especialmente, por los desaprovechamientos. Es decir, la estructura y esfuerzos que 

aún estando destinados a generar valor, no lo lograron. No es tanto la capacidad ociosa 

o inactividad, como la actividad sin propósitos concretos, el accionar por el accionar 

mismo, sin que importe si se crea o no valor. Un accionar que genera costos, tiempo, 

espectativas, desgastes, y hasta reconocimientos o recompensas inmerecidas. 

Conveniente articulación entre los directivos voluntarios y el cuerpo profesional que 

lleva las decisiones a la práctica: debe existir una “bisagra estructural” que asegure la 

perfecta articulación entre la línea política (no remunerada) y la línea operativa. Una 

bisagra permite que una puerta se abra cuando hay que comunicar y que se cierre 

cuando hay que preservar. Es lo contrario del vidrio fijo, al que muchos conciben 

como comunicante porque permitiría ver lo que pasa del otro lado, cuando en realidad 

lo que hace es impedir el verdadero contacto, la auténtica comunicación. 

Estructura facilitadora de la efectividad, que esté acorde con la naturaleza de la 

organización, con su escala, con la estrategia, con las demandas técnicas de las tareas y 

con la motivación de sus miembros. La estructura genera espectativas sobre los 

comportamientos, cristaliza las relaciones de poder y tiene un valor simbólico que es 

interpretado por propios y extraños. 
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Inductores de comportamiento, enfocados en forma diferencial  hacia los niveles 

gerenciales y los empleados. Las conductas de los individuos y también de los grupos 

sociales, están fuertemente influidas por los sistemas de incentivos y desincentivos. No 

hay razón superior al incentivo para cambiar cualquier conducta. 

Sistemas de gestión integral que abarquen políticas, procedimientos y medidas para 

guiar y controlar operaciones y estrategias. Desarrollo de OyM por especialistas. 

Conocimiento profundo por cada una de las personas de la organización del sistema de 

gestión, y para qué sirve, con el fin de entender su importancia, y dirigir su 

comportamiento  en el mismo sentido que lo haría el interesado en su lugar, pensando 

con mentalidad de usuario y no de empleado. Privilegiar la comunicación en todas 

direcciones y sentidos. 

Coherencia de la relación existente entre los objetivos y las actividades propuestas en 

los planes, es decir entre su manejo interno y las aspiraciones enunciadas. Y que el 

proceso de planificación esté acorde con el plan del mundo real. 

Traslado de los productos de la investigación a la acción cotidiana, nutriendo las 

labores de sistematización y análisis. 

Cuando las necesidades no son satisfechas convenientemente, se transforman en 

debilidades, generando tensiones que requieren una dedicación especial de la dirección.  

4. Diagnóstico inicial 

La realización del diagnóstico inicial implica dar el primer paso del proceso 
de racionalización  en su instancia efectivamente práctica. Debe caracterizarse por la 

profundidad de su análisis. Algo así como una “tomografía computada” de la organización. 

Y puesto que la racionalización de la gestión implica el advenimiento de cambios 

profundos: 

 

 

 

Antes de describir los aspectos fundamentales del diagnóstico, consideramos necesario 

mencionar que en todo tipo de análisis organizacional se debe tener presente el dividir los 

aspectos estructurales, de los de funcionamiento. 

 
NO SE DEBEN REALIZAR CAMBIOS PROFUNDOS  

SI EL ANÁLISIS NO LO FUE 
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El objetivo del diagnóstico, no es únicamente (como en medicina) detectar patologías, sino 

que apunta, además, a identificar todos los aspectos positivos para la consecución de los 

objetivos y el cumplimiento de los planes. Así permitirá  

tanto identificar las debilidades y amenazas que impiden cubrir las necesidades, y por 

ende cumplir los objetivos 

como arrojar luz sobre las fortalezas y oportunidades, con el objeto de preservarlas y 

desarrollarlas en pos del interés común. 

El desaprovechamiento de las fortalezas, implica la pérdida de oportunidades y con ella la 

posibilidad de mejor satisfacer las necesidades, produciendo debilidades. Las debilidades y 

también las amenazas constituyen factores generadores de tensiones. Siendo el manejo de 

las tensiones una de las funciones principales de la conducción, creemos conveniente 

destacar la importancia de actuar ante ellas, canalizándolas productivamente, de lo contrario 

se transformarán en conflictos desintegradores. Por ello el diagnóstico se basa en el ya 

conocido análisis FODA (antesala del planeamiento estratégico y táctico). El análisis 

FODA no se aplica únicamente en el diagnóstico inicial, sino que continúa presente en el 

monitoreo permanente con que debe contar el sistema de gestión. A continuación citamos 

ejemplos de los elementos de este tipo de análisis que pueden aparecer en una empresa del 

tercer sector. 

FORTALEZAS y OPORTUNIDADES 

Cada institución desarrolla fortalezas propias, según el sector social al que se dirige. Las 

fortalezas en las empresas del tercer sector están dadas principalmente por su 

Posicionamiento institucional. 

Capacidad de disponer de especialistas de alto nivel, que acuden en calidad de 

voluntarios, ya sea como directivos o como benefactores. 

Atención de situaciones que difícilmente puedan ser satisfechas individualmente, 

tienen “clientes cautivos” (supuesta fortaleza que puede tornarse rápidamente en 

debilidad si la institución  no cumple adecuadamente con las prestaciones). 

Las oportunidades son, en general, propias de cada tipo de ente, y del sector y contexto en 

el que se desenvuelve. 

DEBILIDADES y AMENAZAS 

Se pueden resumir básicamente en tres factores: 

1)Inadecuación 
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Coexistencia de dos realidades: un discurso igualitario y una diferenciación en el 

manejo de los recursos de poder. Ambigüedad en la definición de la misión o en el 

discurso asumido. 

Propensión de la organización a tener una perspectiva centrada en sí misma, con 

sobreestimación de sus capacidades, aislamiento y  bloqueos en el aprendizaje. 

Tendencia a subvertir objetivos: primacía de objetivos individuales por sobre los de la 

organización, reemplazando la misión y visión que les dieron origen (es una 

enfermedad terminal, atenta directamente contra la permanencia). La institución se 

convierte en un medio para que algunos tengan presencia, hagan “lobby”, concreten 

negocios, y en definitiva, que unos pocos “la pasen bien” a costa de muchos. 

Utilización de criterios subjetivos para medir capacidades y para privilegiar la 

selección y la promoción de individuos en función de su pertenencia a determinados 

grupos, familias o afiliaciones. 

2) Vulnerabilidad 

Consejos directivos o de administración, que asumen un rol formal o legitimador a 

través de su integración por figuras con cierta preminencia en sus campos de actuación, 

que dan su apoyo a la institución pero no se involucran en su operación cotidiana. 

Niveles poco claros de autoridad, con el surgimiento de liderazgos paralelos, fundados 

en estilos personales, dominio técnico, quiebres generacionales o en la diferenciación 

de intereses nacida de las tareas y posiciones ocupadas. 

Gran variedad de formas jurídicas que determinan la “propiedad” de la organización y 

por ende la localización e integración del órgano de decisión superior y el alcance de la 

participación, imponiendo restricciones a la elección de las modalidades de gestión. 

Ello deriva en estructuras y sistemas de administración precarios, práctica de la 

automedicación, sistemas poco efectivos de manejo de recursos, etc. 

Detrimento del capital intelectual, que impide su acumulación y su transferencia 

interna, motivado en políticas públicas sobre prácticas de empleo, entrenamiento u 

otros aspectos de la relación de trabajo; y también motivado por una relativamente alta 

circulación de personal.  

Insumo excesivo de esfuerzos dedicados a los problemas de supervivencia y manejo de 

conflictos internos y gran desgaste personal, por no haber encontrado el modo de 

división del trabajo horizontal (funcional), o el de división del trabajo vertical (sistema 

de poder). 
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Escasa imagen institucional, inserción social, y la “visibilidad” de su trabajo ante la 

opinión pública. 

El conocimiento generado está asociado al tipo de organización que lo produce, por 

ende  los encuentros entre iguales no permiten el enriquecimiento y la profundización 

de las perspectivas o la revisión de los supuestos de la acción. 

3) Obsolescencia 

Insuficiente capacidad técnica de los funcionarios, que no alcanza a cubrir las 

necesidades institucionales. Desconocimiento de las herramientas. Algunos dirigentes 

han debido improvisarse en los roles de conducción, y quedaron sumergidos en una 

situación de ensayo y error extremadamente costosa en términos personales e 

institucionales. En algunos casos, indiferencia hacia la necesidad del control de gestión 

con técnicas adecuadas, comportamiento inerte y hasta negación de la realidad. 

Al ampliarse el grupo original, por el cambio de escala de actividades, la pluralidad de 

proyectos y la definición de posiciones, aparece un nuevo corte en el que la antigüedad 

diferencia por el dominio de la historia organizacional, y por el manejo de símbolos y 

mitos y por lealtades que remiten al origen de un grupo en estado de fusión, es decir, 

no diferenciado. La homogeneidad en los valores y en la interpretación de los objetivos 

propuestos, pasa a ser problemática. 

Dificultades para desarrollar el posicionamiento, motivadas en su alto costo y alto 

insumo de tiempo, por la falta de capacitación, de toma de conocimiento, y por no 

poder brindar una oferta adecuada al sector para el cual existe. 

Tendencia al conformismo, tanto de los directivos, como de los gerentes y empleados.  

Falta de información adecuada y oportuna sobre la realidad: desconocimiento del 

resultado neto de cada actividad, relación entre ingresos y costos, incertidumbre sobre 

la posición financiera, debilidades de control interno. 

Impedimentos en la evaluación de los programas de capacitación con criterios simples 

de costo-beneficio, como consecuencia de la verificación tardía de los resultados de los 

procesos de fortalecimiento institucional. 

 

5. El sistema de gestión: Propuesta de pasos previos al diseño  

La particular naturaleza de estas entidades requiere, más que ninguna otra, de un 

sistema de gestión no tradicional, que no copie otros existentes, sino diseñado a  la medida 

del usuario, sencillamente porque las operaciones y acciones a las que apunta no se repiten. 
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Estos entes, con objetivos de distinto origen (legales, estatutarios, puntuales), requieren en 

forma previa al diseño del sistema de gestión, la ejecución de determinados pasos que 

tentativamente se describen a continuación:  

1) una tarea de desagregación que identifique a las actividades de acuerdo con los 

diferentes tipos de estrategias que demanden para ser gerenciadas. A modo de ensayo 

podrían definirse, sujeto al tipo de ente, su accionar y sector al que está dirigido, los tres 

siguientes TIPOS: 

A.  Los “productos” o prestaciones que obligatoriamente debe ofrecer en forma 

gratuita o a muy bajo precio, aún inferior a su costo (y que generalmente son su 

objeto social), por aplicación de la normativa o producto de una decisión 

estratégica. Estos productos generalmente no están disponibles en el mercado. 

B.  Los “productos” o prestaciones que pudiendo o no ser obtenidos en el mercado, 

el ente presta en condiciones ventajosas exclusivas para los beneficiarios, por 

ofrecerlos a precios que igualan su costo. 

C.  Los “productos” o prestaciones que el ente ofrece en condiciones similares a 

las de los particulares para generar utilidades y subvencionar a los del tipo A. 

2) adaptar la estructura y encuadrar a todos y cada uno de los sectores operacionales, según 

la tipología definida en 1), creando así Unidades Estratégicas de Gestión (UEG), con el 

objeto de dirigir sus acciones según los distintos tipos de estrategias que demanden para ser 

gerenciadas. 

3) establecer los objetivos y las estrategias de las UEG según el tipo al que pertenezcan, 

construyendo para cada una: 

TIPO A: Las estructuras de costos operativos y  de la inversión necesaria, fijando los 

parámetros de control y los indicadores respectivos. Esta información de costos constituirá 

la base para determinar los recursos que habrá de generar para subvencionar estas 

actividades, es decir  que es el punto de partida para el planeamiento de las acciones del 

tipo C o del aporte de los asociados. Las del tipo A son las únicas actividades que admiten 

pérdida (pero un nivel de pérdida razonable y equivalente a los costos racionales que se 

establezcan). 

TIPO B: Al igual que el anterior, las estructuras de costos operativos y  de la inversión 

necesaria, fijando los parámetros de control y los indicadores respectivos. Esta información 

de costos constituirá la base para determinar el precio de estas prestaciones, el que será 

igual a su costo. Las acciones de este tipo no pueden generar pérdida, ni deben producir 
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excedentes. Además sólo pueden permanecer en el caso de que el precio resultante sea 

menor al de mercado. 

TIPO C: Al igual que en el tipo A, las estructuras de costos operativos y  de la inversión 

necesaria, fijando los parámetros de control y los indicadores respectivos. Esta información 

de costos constituirá la base para determinar el precio de estas prestaciones, el que estará 

integrado por su costo, más el margen de utilidad que se establezca, con la exigencia de 

salir al mercado en condiciones competitivas. Estos precios alimentarán también la 

construcción de las estructuras de ingresos generales de la organización a través del 

presupuesto integral de generación de recursos. Las actividades de este tipo no pueden 

generar pérdida, ni igualar ingresos con costos, necesariamente deben generar ingresos, y 

en la relación adecuada y prevista. 

Estas tipificaciones  

Permiten la formulación de indicadores cualitativos y cuantitativos concretos que 

focalizan la atención de directivos y gerentes, en aspectos clave de la gestión.  

Imprimen un concepto de  “negocio” a cada una de las UEG que facilita el 

establecimiento de los indicadores, despojándolo del preconcepto de que no son aptos 

para las instituciones sin fines de lucro. 

Terminan de “dar por tierra” con la creencia de que en las empresas del tercer sector no 

pueden aplicarse las herramientas y técnicas de gestión de última generación. 

Permiten esbozar -a partir de las consideraciones anteriores- que estos entes no sólo 

pueden y deben aplicar las herramientas, sino que requieren de combinaciones más 

complejas porque tienen en sus UEG problemáticas similares a las de la empresa 

privada, pero se les agregan las propias de su naturaleza. Por ello pueden ser 

gerenciadas y conducidas a través de un cuadro de mando y/o de las demás 

herramientas de gestión. 

 

IV – Consideraciones finales 

Lo hasta aquí expuesto intenta plantear la necesidad y la factibilidad de la utilización de las 

herramientas más avanzadas de gestión en las empresas del tercer sector. La comprensión 

de este aspecto, y el asumirlo, constituye la base mínima para el desarrollo de modelos de 

gestión apropiados, que –como se dijo- pueden no diferir en su esencia técnica de los que 

utilizan las empresas privadas, aunque sí difieran en su forma de aplicación. La generación 

y desarrollo de estos modelos (es decir lo esbozado en el punto 5 anterior), será objeto de 
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un trabajo posterior, que basado en aquello de “lo que se puede medir, se puede manejar”, 

fije pautas metodológicas, construcción de indicadores y sus formas de interpretación y 

utilización; destruyendo la idea de soluciones parciales o aplicaciones sectoriales que solo 

apuntan al conformismo, y que tan frecuentemente pueden ser halladas en las empresas del 

tercer sector.  
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